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LUIS }. FILLEAWOfiAl 

PIARlCgOE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

-s EABRICA i 
- DE - | 

Rebenques y Riendas 
y toda clase de artículos per- 
te necientcs -al ramo. 

- DE - 

Guillermo Woq.I latís 
Trabajos especiales en trenzas, chapea¬ 

dos y cinchas bordadas—Trabajos a mano 
a precios sin competencia—Venta por 
myorj menor—Remontas de Pecheras 

Calle Avellaneda 311 — MAIPU 

;iipastem Matella 
Calle madero n°315 

f ebrios do Canastas 

UUW SÍUTIBO 

de bitlljats, 
cantistas, 

y carteras 
r?ra roft rinles, útiles de colegio, 

Articules de mi-rSte en generrl, 
,f RPCIOSJVíODlCOS 

^L'iocuíd 911 o felfa 

Deleo-Luz 

Casa Femandez& Mattenent 
Neumáticos y cámaras CLARK 

Todos los tamaños 

NAFTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “JV!COBII_I3SrA‘ 
— Todos los tipos — 

CARBON 1»JE LBÑA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebid^ 
— Reparto o domicilio — 

MAIPU v- T- 27 

C H E V R O L, “ -r 

Fs el p elerldo por su fcueru ¿ f'* 
'mico rn el consumo de nafta y el de mas bajo preao. l*or 
t\ Bgente. 

ENRIQUE BUSSE 
Palle MADERO gS5-__L 

Telef, 5S - MAIPt-.F.C^ 

“La Carranza" 
Establecida en 1891 

Violes fl la rompañ», contando con un 
,1 o. Precios módicos. 

CHEVROLET nuev 

Garage PARIZ21 

"Erebos que no cono: n 
pos lCLCÓ-LUZ iiañjgjipi 

’"?■ fCÍtÍ^KÍKcsotros podemos de- 
iso ohst.i . ■ jie en su un 

que O equipo eK.ric 

,c* lar servicio .án ¡cs¡gnii¡«nte 
tr» , jar año, a ul' ^J ct.ntfti0s por se- 

•,^^^BEÍ¡!A0OI! 
> ¡filidnd p*1 4’wf (1'a^os’'•C:- 

^ed?i,,oc iones, pin- 
cuadres, 'e,ra.; v'cf, ir-bajo en 

■ /oof, fanu» 4'1<fWo 
lo ca'urf SU CASA 

O HAGA JJJ^rf.cit.s4H1{ 
c.TSlinKt 61 

UaL Vicente L»i~ 45^JfAir(7, *: U* 

J£btA nn i* c.w 

wecesj^^c^^árma? 
g. Casa de Confianza ARMENIA FAS!M1 

«SSCEsarS máquina de coser? 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PASB Íi> 

■KRceví a o*ríi ?6f OT /) ent deb,idD forw3 V <H*2 
iX compor.a. su funcione como nuevo* ^ 

! i.- ,io r. 1? Ca?.n de Confiarra ARMERIA FASair* 

Í^Spone. »- reloj *VS&r¿í¡&» ** 
tiempo y llévelo a ¡a Casa de ConflAR&lERIA FASIUH 

W-ecesita bicicleta? 

Uéve^Kldaala Caf de Confianza .RMERIA PASJK! 

«receslta Vd. naYaiS, tlJOf, CUCJllllO, Btc.f 
IX afilar una ua*MJu> J PAR1MT 
Llévelo todo a la Caso de confianza ARMERIA FASlfll 

TjTecesitT rnqUGlür, GHipUYOIlUr, piS.LBS.r, uOi^í 

broncear cualquier artículo* 
*-3- Vd. tendrá un trabajo especial P«R,~ 

fl 10 ercaig.. a la fuf ' 
«•ecasllaVÍ. llaV0 gs,„,5eSue-.c..t0.lo.daan»ndado« 

" un° nprjecrlon en la Casa de Confianza FAS! Ni 

JSSSb des 

Representante de los 

Ufa-mítico» Unjt.ftf1 C‘“'B 

LOS JIEJOBEÍi 

En cinco tipos distinto» pera «utoJfvf/e* 

Crmpra y Venta de *utomóvlles & ,P* t 
- Pitzas de repuest-s y occeeorhjs^í-^ 
íleo para reparaciones en general « • .. n * 

máticos DUWLC/?, lab»', jcante, nafta, letc. u 
ESTEBAN PAR1IZI. i 

CcllePOC A t-S ^ íi JULIO—U. TCcf. .. jjF . 

r 
Coafiterla “COLOS1 

- DE - 

BERARPON/ 4 SAS/4//V 

a-¡ 
Se dan presupurstos especiales para Lunct 

samíentos, Bandiiet^s, etc. - ^ 

Al fado de !■ Iglesia MAIPU • F. C. : 

' U ’ lentos, Antisarmcos 

6°neral 

¡Calle Be 
TJ. Telej. 39 

HTDDBBAKEB 6 Cilindro* 05 H 

Cuando Vd. íe:» ^0Jnf™toda'córm»”ó®3 
que en todo ^'^.^p^obar nVmucios<unenL; 
?lrlUStePqLP en "ierran «toa ooohes en bus 

elevada eienoift. 

p. 

m 



LA VtftZ 

| Lo mejor liara la sania 
Polvo TRIUMPH 
^Ho TRIUMPH 
e:tst 

TE3NTTA: 

laboratorio Trlnmph 

Según dalos recogidos en plaza 
partee que estos emb» qu*s de 

loro se repetí án iespondir-'ido a las 
necesidades del intercambio, acen¬ 

suada- por la Venida de hombres y 
'dinero de origan aleman y ¡lusl-ia 
ico, que solo esperab n la paz para 
'emigrar de los Estados Unidos y 
radicarse en Sud América, espe 
cialmente entre, nosotros, Republi 

>ca Oriental y Chile. 

Perú 1182 BUEiVO. 
4.1RES 

L\ VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

LEANDRO N. ALEM 

Hoy se cumple el 23 aniversa 
Irio de la muerte del gran patrios. 
|Leandro N Alem cu"o recuerdo 
perdurará eternamente en el cora- 
izonde sus admiradores y corrdi 
gionarios. 

Con este motivo los comilés ra 
i dicales de la capita han organiza 
do diferentes ¡cío» de homenaje «, 
la memoria del esclarecido hombre 

— I publico que tan altos prestigios al 
' Lanzo por sus excepriona'es con 

lado dv*l comisario Delio TCíT-™ jdiciones de carácter y de reptitud 

el que n> hacia dos semanas n^zl 
se habla hecho cargo de la comy 
sari», declarándose, también, c< : ¿Vi DV [ ffllfilltO 

Maipú, Julio 1* de 1919 

- INFORMACION GENERAL 

De Europa 
PARIS, Junio 30—El nuevo con¬ 

sejo supremo interaliado ha que¬ 
dado formado por Clemenceau. 
Llnyd George, L'-nsing, House, 
Balfour, Milner, Tfttorr, Marconl, 

WeVdn 
Lo» delegad1,.:."- .. 

declarándose, también, 
sanie a un escribiente. 

—En una reunión celebrada por 
los obrajeros se resolvió ; piotestar 
por el aumento de i >s tarifas fe 
rroviarlas, pidiéndose a lo empre¬ 
sa no se haga efectiva. 

—Las continuas lluvias han In¬ 
terrumpido el despacho de leda 
causando serlos perjuicios. 

—La gripe conllnua desarrollan 
dose en esta locali'liid, h¡'biendóse 
producido varios casos fnt les. 

- —^.-nos que le 
d»ron ioy fueron aclamados. 
* cinenceau ha declarado que 
,\ pXiiueo se levantara tan pron- 
\o^ "ro la asamblea alemana aprue¬ 
be/ ratado de paz. 

-Cfli» aliados nolificaron a Holan- 
ia que debe impedir la partida del 

Kaiser. 

ROMA, Junio 30 - Un terremoj' 
ha destruido totalmente las K. 
dades de Olml. Capianati- ‘¿a”a{ 
Carpetto, Casalle, Alpi-ro* Ladul1’ 

Ca|So1Íf‘riU8|a de se desp 0 

m0oT;cSt^y°Bo^n3e San 

El temblor se produjo anoche. 
Vecchio es monton de ruinas 

demográfico 
Durante el mes hoy fenece, 

ha habido en la ofio.., de| k<*. 
gislro ' ivll local, el slguie 
Vimlento iemgoraflco: 

Nnclmltínlos — Varones legitimo* 
5, mujeres Id. 4; Varones Ilegítimos 
4, mujeres Id. 5—Total 18 nad 
inier tos. 

Defunciones—Varones 3, muje- 
re* 2 Tolal 5 de los cuales son 

, , t ■ i • casados 3, soltero* 2 

£rfi¡PfibUÍaJi3^. 

De Buenos Aires 

' ■ 

o ¡rió ayer en Buenos Aires 
radical Dr. Bemamin 

* El'caüsconsecuencia - '• 

ve\ado n pQr' Bonifacio fué 

jchft en el .Congreso 

.o, » «iec .U6 « -P-to" j; 
Recoleta; fuerzas e \ ametl,a 
rindieron los honores re* 

f,°|é¡s horas de» f^ecimicn. 

, un ataque card acóc| djpulado 

Aray^e*°:vd^OpJJ,aaerrntnadO(^el 

SSSS. ,eJ¡£ D¿ 

ss,5.rr-5r£«- *■ 
nlf>. 5st%Selio°quel eíTa'p’a'»' 

—P,- 

gorlTr^y»» Dr Beniío VI 
llanueva 

Fn elAfeciso momento en que 
una no» de entusiasta regocijo la 

STebSSí!de la paz' vibífl, SüT casi iodo» los pueblos del orbe, 
Sna página de luto se escribe so 
bre los propincuas campos de la 
oenínsula ¡táika -Un terremoto ho- 
Ss0 y devastador ha removido 
una pa^e d*>l pueblo italiano: al 
deas devastadas, caseríos derrum¬ 
bados, muertos sin cuento, heridos 
por centenares, miseria y desoía 
ción por todas partes, ha produ¬ 
cido el fenómeno sísmico de que 
nos da noticia el telégrafo 

Entristecen el ánimo tanto dolor 
V tanta angustia; Italia, la > tierra 
castigada fuertemente por esas 
Irrupciones su naturaleza vo 

cánica 
mente efe todi la alegría, de la 
paz vencedora, sin que4a turbase 

5na catástrofe grave y.dl«na des 
trida piedad que despiertan esos 
desastres, que acumulan Victimas 
inoren tes que destruyen hogares, 
SKimirS! la deae.pa.-d6n y 

t 
¿sr s&s'ftSii»* 5 ,|S Odarnos sinceramenle a 

Italia 

- tdmQ.nlos 
Tfervmtr 

u..,w» -Argentinos enn nr- 
I» tq 'vMiitr 

gen 1. T««j' ** 

Al PüBLSCO 

CALIDAD en los cigarrillos n,<lea,ej 
ha sido el lema durante 30 anos de 
la fábrica “La Sin B°mbo • . cos 
momentos actuales en que lo- i0 y 
han subido enormemente p -oras 
se ha acordado importantes mej ^ 
a los obreros de nuestra q ’sos. 
m0S resuelto » “ja'quier el|o 
tener nuestra cftUD„¡_,Vr ¿n nuestra 
empezamos por economizar (ia> 
etiqueta, imprimiéndola en t,p 9 ^ 
en vez de en plancha de ao ^ u, 

tarán nuestros diferencia en 
motivo una Pe4ue" encontrarán 
nuestra etiqueta, p j m¡Smo 
siempre en !1 .dea,eS 
cigarrillo de «hdad.^^ caNTER. 

El oro viene 

días 

frucuen- 
cambios 

'con q,ura’Toral “Hace quince 
iauP05Serloridad ordeno el tra. 

■ i la atención Ja 
Ltam» a producen 

ctacon q.uf.sT^ .1 Hac 
en 

En la información telegráfica úl 
tn i etíada vemos entre 

"™*f"tí'‘n«‘£u> notlei -s: 
, j-.U0 28. Lates'. 

Nu VMnfl| Entregó hoy ’a sumí 

PIN-e«V-k. >0¡o »-F= 

agSwS-SL —«r remltMos 

;Sl"4“Tp'í^,s:de,- 

se refiere. emD|ez r a d^t,f- 

^WS5'’S^33í-*'fi 
clon deC nuevos «plt.le»- 

Los £110330- ds Baícarce 

en FAVOR DE LAS VICTIMAS 

Con motivos de los sucesos san 
drientns ocunidos en Baícarce el 

de M yo ppdo. provocados por 
elementos ácratas y de los que re¬ 
sultaron victimas varios sqld.dos y 
agentes de po icia, el vecindario 
de aauell-i localidad efectuó una co¬ 
lecta' public t a f->vor de las viudas 
e hijos délos . aidos y de los agen¬ 
tes que ese din prestaron ¡mpoitan- 

tes servicios. , , , 
t B cantidad recolectada alcanzo 

a treinta m I pesos, habiéndose des 
tinado la suma de Veinte nd pesos 
para adquirir dos propiedades en 

i a plata y una en Bilcarce, que 
aeran escriturada a nombra de los 

hijos de las victimas, 
Adentns, se ha obsequiado al co¬ 

misario de esa local! ad, con un cr 
ñómet'0 de oro y cadena Valuado 
en 700 peso-; al teniente Plaza que 
comandaba los ocho hombres del 
escuadrón de policía, se le obse- 
auio con un» medalla de oro y 300 
Ss en efectivo; a los vigilantes 
que prestaron se. vicios er el lugar 
TeI asalto, se le entregaron¡150 
-esos a cada uno y una medalla da 

plata. Luego se adÍudi.car°" S.Un’a* 
He dinero al resto de la tropa y 
los oficiales que no tuvieron par 
tlclpacton en la luch-*. 

^ÜoiíCUS 

CARTAS DETENIDAS 

F„ I» oficina del Correo oca!, 
ceE encuentra detenida la co.res- 

Surt- . 

CAIA DE AHORROS 
_ , He «ye , resulta-on 

. ^ij,i|i>,titíS numsros- J 

Pf^i,donn»D ^">' 7.094. Con 20 0-aJ Pes , - cQq. rni, i or 0 
con 2.000, elnum lo-59S con ^ 
J tiuin. 10.452. v con 500 los -u.-ns 
7 ?0), 3/313, 12.057 y 13 579- 

EL TIEMPO 

Los v-tlicinios de los ast-ónomos 

sallo dn n, ta tr»s el misero puche¬ 

ro pisando batió por esas c-Hes o 

Dt calles se lian ^ «'o hoy casi 

desierta» La gente?^ °tüi 
gnd.i a salir a curit P1,r l 0 . , 
obligaciones, circuí bO 
pas - para lleg-.r pront oa su* 8 ; 
oficina, o talleres » * “«íe 
del filo y el Viento de 1 dj 

El de hoy es ún ve jJJ'® 

rr- ''•q^Ad/fI,a* i, e¡Ffue>le 
vln«ü>''<irte, hBce intenso 
comparable solo a los C^jei yflo 
pas»do en que cayó nleVr 

Menos mal que seguo--^ 
píos astrónomos esto durará „ 
y pronto Vendrá nueV mente 
sol ^trayendo *consigo luz y ale 

gris. , . . , 
En el campo tampoco haci » fal¬ 

la esta agua que ha resultado ino¬ 
portuna por todos conceptos y me¬ 
nos mal si no vienen después he¬ 
lad s tardías q re lo echen todo a 

Perder- -u u 
Parece que poi allá arriba han 

perdido la brújula como los de acá 
y asi andamos todo con el paso 
cambiado. 

ráSH'S 
la confitería Mar‘"°'^ se saca- 

Eslas pn-ptedad s ^ dos 
, a i« venta 

íSirif o»» «»d- n""rial i 

UN FORME DE INVIERN^ 
La jefatura de policía ha 1 

a envió a las com^« 

^....pafla deWJ?¿4| 
los agentes d •<l|!}Trcrí" 

A ios agente»/^ Maipú, »,J° 
les ha llpgajo. pero triolet 
de tener tarbien y podran cr. 
ces desafiar el Intenso irlo -e 
crueles di»s y noches de! mvti 
que venimos soportando. 

REMATES DE «LA VOZ= _ 

Por Eusebio Lozano—Llamamos 
la atención de los Interesados en 
adquirir propiedades y terrenos ep 
Maipú, sob'e los remates que anun¬ 
cia en La Voz el martiliero señor 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas otL DiA 30 de Jes» 

Visto bueno—V. T.el 1 iI^p^óv/L1'"10^l| 
Intereses B*nco de I* W-nJ 

cia 32505. ! 
Guia—VJTelet 

Cameotche^rí 
Arrieta 2 /. R™ 
mos Mexi y Bj 
chena 2 

je an 
ilesc 
?les¡; 



■ A lOÍ 

"Abasto—P. Telleria 6. 
. Total recaudado % 545.65. 

DIA SOCIAL 

£ ¿A VIAJEROS 

*4 Para Buenos Airea señor Hum¬ 
berto Maxwell. 

A La Plata el señor Martin Ra 
pallini. 

CCST MISA 

Mañana a las 8.50 a. m. se dirá 
en la Igles'a parroquial, una misa 
en sufragio del que en vida 
mó José Sermdo. 

a se lia- 

GRAN TIENDA, MERCERIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 
ZAPATERIA, SOMBRERERIA, etc 

"LA GM.U” 

Bisco la Pro**'j¡J 
- DBS- 

O. se saca- 

1S.SS,» 
SssWK 

ÜRSBIBG J&. p\JKUCH*T 

/ li-CRlLANO PUBLICO 
Gtfo tdel5SRog‘»tro lOiril 

Caito Modero éll—Unió* Tolot 4 
* MAIPU 

P*. }v*.n j¡. 

MEDICO.CIRUJANO 

INSTALACIONlDE RATOS X 

c*a" ^"maipu ‘ 

ArCSI.* )■ p*6T*8 

PARTERA 

■Onioa Toloíóníc» *> 

- DE - 

!)* ® 

- DBS- „ 
BvLOx^o^ir^l^ 

CAPITAL AUTORIZADO SOMBB ~_ 

* SECCION HIPOTECARIA 

« REALIZADO 

fondo de reserva 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Suioursales ©ni toda í®, Fravlfloi® 

75000 C - 
62.500.; cc 

9.082. ec. 

xj uc ■ r/vMjcaiR£¿> San Martin 12 7/ 
Ca i Matrz/A HLA 7A~f.b N° l Bernardo de Ir 
C AGENCIAS EN LA CABamba, N’ 3 209lCab. - 

sstss1 n; 4 sy-gab sci’,,e,,,b,r'- 
62 Sucursal e* la Provincia de Buenos Ares 

i£u. GUI 
ICO -‘-n* 
sn adrli/-J 

Jlítrd- Avcllaned.. 

‘! !,?«Jn'^u/eforce "W-r.-J 

. .vaMninh POR LA PROFESORA 

Adolfo A....» 
Mitro, Bolívar, l'J¡g 

?u%^^5unfnn-er.Vsí1orc“^^^^ í¿lVo--„u,arrl, VAn 
ar del Piala, Mercedes. Mordo, 5'ue'A (ja<¡|||0 Sano, San Andrea d 

"naU Tiene corresponsales; gira soure aDtriClonei: descuentos, cañe. 

,a» .le documeirto^ujuniLB J LU _ „ préstamos con Kftr"u, 

-*s,iS3r«j£¿? —r1— 

pozwo 

Mutilar o Público 

,»swrriSLr«Si 
Tl'ora' M>IPU 

SkGXJWBA pOFBS 

' PARTERA 

• n.'3SST@ft&S «¡I- Sarmiento 84b U- r.iei.j-- 

li’us'^l'r-0 
iU DIA Oü ( I 

, . o A los veinte y ocho dias dd 
Tellttr'a„ ' Junio de mil novecientos diez j 

> ~n de la PfoVt" reunidos en corporación d gi 
flanco Qe -«e ,ie este pueblo hemo 

w q ¿i ••• nuestro 

^Tdental. atendido pos LA PROFESORA 

oeoília M*. 
Clmlano-Deeiw.- Dlploy.4a¿ 

»sssSS^¿ ..— 
<JBSL£& 

sz EKCdEHTRA 

Consultólob j Ed AYAC1]cfle. (l||e Sl, 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m 

TASA DE ÍNTERES ANUAL 
ABOBA 

Oa,ó.ito en rúente 

“ • de 90 d coma 
Por «,Mentó, .n cuente corriente 

l ‘/a 

KucurNRi Mnlpu 

Febrero 12 de 19 

JUAN .^OLANGELO—Gerente^ 

pero p«nnioiL¡> 
pn y podran *<*1°" 

sssarM 
sopor lando. 

municipal 

¿l Dia 50 de Joni< 

lexÍH. 

I mes de 
¡ez y nueve, 

¡o corporación el gremio de 
* este pueblo hemos conve- 

. < r, de «<e nuestro articulo 
I .. , , 2. M U‘ y ’C LITRO 

1 ^ OlUr',8®'r~*" nido elevar el CENTAVO- -- 

. r^iiSKs 
fe.~~iS2rS 
psv»”»1- ,.1QJ. 

rTTIT- en venta, 

^a, corredor¿,8r de terreno que 
«da en un *0,a¿ ®eiu convenien- 
V,r «» E& Lor.no- 

■ipú. v30jn. 

Joyería, Píate: 

Relojería 

GALLE ALSINA 533 

Armería 

Optica 

CALLE ALSINA 533 ¡ 

TALLERES EN LA CASA 
p. c. 

MAtPli 

* _ DE - 

Retoques y Rienaas 

.os» d... d« .'f"'05 
fenecientes el ramo. 

Gullt*rínoVe®Il*f„8. 

í^-USSS5 
a S 5.50- 

,U18 T*ii!>'í»«í» 

_r ■ t c 

írticulos rn* JSñou 5 

REJL©JIES D*Jro y PLATA 

- DE - 

paoletta Unos. 

(Casa fundada en 1880) 

tordadas— 

?«y2tf8SSS 

José Serrudo 

p 

ftíss^rwSsrtW 
S?»n“**S^S 

Pompas Fúnebres 
Avis.mos .1 publico C--**¡L¡SftÍ¡S SSS' i 
en la localidad un servicio de P Pde e5Ülo a,0deruo para | 

para ello con una farr0^’un de duelo, capilla ardiente . 
dos y cuatio cabal os, coches t cjase surudo 1 

completa, de estilo severo- PVses ’etc. Avisnrr.ot ' 
completo de cajones de ,0^rardade realizar todos ,osac- < 
bien que la empresa se en“'B como !os trámites ante I 
tos concernientes al s*Pr.,1 a tarjetas de invitación, d’ 
el Registro Civil, Munlcipa‘,daa* ' 
trlbucion, etc. elación al *r rvlcio que se p'tste, 
Los precios se-ón en re movor equidad posible, 
pero siempre dentro de la n y . 

Empresa: CAPBA y GUILLE» 
MA|PU -*■ c S-  -—^ 

Caracotehe \ Darritchor 
Almacén, Facería. Bazar, Talabartería 

1390 LectámsJ^»^^ ji 

SSffiSr*. S j - -» -itorio, RUO. «». M.-PU. T, O. S. 

„.Tr'S * saimuudo marte ^ 
NOTA:—N° M *dmitíráB iutercodiario,*' 

. 1/ 
(¡artillo» , 

■ , Pni+os del País vC«eai» 
Aconiu de i1'1-'08^ 

COMPRA «NTA UEHAf""’-’’ 



* 13 $ LAS MIL ASTILLAS! 
rn obraje “La Providencia” 

.'E QMO. Mar-timc 
GUERRERO-En Gra!. MADARIAGA 

Se paga para su <>iah - 
24 centímetros de largo W?*yon lo * ,as mil astillas ¿e cecina de 

Se precisan peones 

QJO ¡Irabajadores! paga al contado y segura 

Informes a Esteban Casadeball en Maipú 

°OS SOLARES DE TERRENO EN MAIPU 
F= i ~ . nicrllE cu‘dra,de la plaza y de la Intendencia 

L DOMINGO 6 DE JULIO, A LAS 3 P. [A, 
José Marino 

1_ 
Suc. Hargouas — D. Maturi - 

En el salón de la 
confitería Marino re¬ 
mataré los SOLARES 
4 y 5, mnnzana S S 
mayúscula, calle Riva- 
davia 346, vereda de 
piedra, pared con ci¬ 
mientos en cal a un 
metro de profundidad 
como para edificar, 
rodeados de pared in¬ 
teriormente, agua po¬ 
table, tierra buena. 

Vease extensión y 
linderos en el plano. 
Títulos perfectos, que 
pueden verse en la 
escribanía del Sr. Cu 
ruchet. 

Colegios Viejos 

Base ínfima: $ 2.80 el metro cuadrado 
A.esolares, con opcion. Escrituración y posesión inmediata. 

M^Cr.prad,°r se.ex'l|r£. el d'ez o/o de seña y 2 °/o de comisión a su cargo, 
adero xeléfo7io*Fuente’ 0 al marl|Hero que suscribe, en Maipú, calle 

EUSEBIO LOZANO 

Edirrdo Mo!inj 
Cíerxipo 

Sn Santo Domina 
El Domingo 29de Junj) 

A la 1 y 50 p. m, I _ 

SUSPENDIDO POR El MAL TlfMfT 
En el Hotel de Don Genaro Esca ?¡Lr 

frente a la estación, una fracción Le 
campo, compuesta de 169 hectareá, ¡87 
area y 89 ctras, que la forma las chacr/as 
1, 27 y 28 del ejido del pueblo SarJfo 
Domingo, distante pocas cuadras de ¡Ws 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmejorable pa¬ 
ra ganadería, con muy buenos pastos 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hect- 
Al contado escritura y posesión inme¬ 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré al com¬ 

prador el 10 % en sena y la comisión -** 
del 2 o/o que esa su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las qnintas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 

Por mas datos al martiliero en Maipú, 
Roca 348. 

POR EL MISMO 
h^ local de la Confitería Marino,—Venderé: 1 casita t , ■ t 

™ , lechos y corredor de fierro; construida en AutOmOYlI ItOKIB 
g““r manzana S; forlh«do esquina, a,arnbrad0. con extensión de 17 met. 41UUUU1UXÍJ. A 
32 cent, de frente por 34 64 defoivio—BASE: 3 750 m/n—Títulos perfectos. l;s-; En muy btun uso, especial narrf 

m i sondea rgo °d e |S'c o mp ra do* ^ termipail,° dc vender- Suña 10 °/° >' c°- la campaña Por informes} r.c.urrl?0~ 
___H___lo la administración de La Voz ' 

POR EL MISMO * “~ . * 
Acto continuo; UNA CASA MA FERIAL, en Maipu. Cuatro piezas y cocina; te¬ 

chos y corredor de fierro; pisos y cielo-rasos de madera. Lista para habitarla. 
Buena ubicación, horma esquina a las calle: Moren- y Julián Lynch. Terreno 
nipvllcí4, t,Pt m ceE!l„‘°d° ',10,"enU- «ASE; 8 3:500 m/n. ORDEN 
D^ VENDER._ TITULOS PERFECTOS. Puede] verse en la Escribanía del Sefior 
Curuchet. Sena diez o/o y comisión a cargo d/t comprador. Detalles en carteles. 

-PeS-fi! «iWSMO_ 
„ “.rei Sg po SSi inmediata. Buen 

de atina. Detalles en «le.. 

Ti!:s,r,'n7 EUSEBIO LOZANO 

ENVASES 

LA TAS 4* * 0 10 K,LOS 

Cilindro-, Barricas o ' Kilo 

duración, CALIDAD V cus,™ 

t «.snnawa-cap-í» 
VICTORIA 2666 

jCaracotche & 
' imacón Férrefcerin, Bazar, Talabartería 

'‘' ‘' o... « „ 4^4" Vadera* 1/ Fierros 
Corralón ««- „,^s ... 

econie da fruto. W tai. V C.r..l«.|gg 

COMPRA-VENTA DE HM® 

» p». ÜS.iO la bolsa 

FAPl 
¡jara ronbumo especial 

en vemta en el 1 

Álmcen “SigiO XX 
de Pedro Benito 

aviso 
A mi clientela y al publica'' 

neral, que desde la n,e u 1 
tablecido 'ca"e 

~^ndie°ndo Ios- 

Líos en Instalaciones de luz ‘ 
‘ • - campanilla', Hmptezi 
_de lalenladoresPHm" 

Lámparas a nafl*o~ - y 
1 Venta ¿4, Ó**óicí0duras, etc. 

j...vOLv^«¥ri=s calentadores Primus y 
[repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones elec- 

* tricas* 
luán E. Bericiartua 
Instalador electricista. 
_ _ v26j« 

io» Libros ile testo 
¡i ames 

• necesita 
para sus niños 
pídalos ala dq 

“Librería del Colegio” 
ALSINA. y BOLIVAR 

* BUENOS AIRES i 

?u« dita todo. lo. u- 
formes necesarios y u- 
remitirá en seguida ex*. 
vio envío cU au ^íaiL 
V gastón d# íran^g^ c 

rU %ve inr 

tarderAdorI!fir0poi,ano tarde. Agente en Maipú: 

L J FUI FALDEA 
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&3AEI80 DE LA TARDE ¿ ¿DEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Adinini#^.fr#pie,arte 

ÍWS J. M.LBAUDBAU 

FABRICA :- 
- DE - 

Rebenques y Riendas 
y toda dase de artículos per¬ 
tenecientes ni ramo. 

- DE - 

Guillermo YVootíads 
Trabajos especiales ea trenzas, chapea¬ 

dos y cinchas bordadas—Trabajosa mano' 
a precios sin competencia—Venta por 
mayor y tnenor—Remontas de Pecheras 

Calle Avellaneda 311 — MAIPU 

uanasleria lalfilia 
CALLE MADERO N° 315 

f abrios Cs-nastas 
UKAX S1JKTIDO 

ile ballfas, 

canastas, 
y carteras 

fzut colegiales, útiles de colegio, 

etc. 
Articules de mimbre en generrl, 

FRFCIOS.MODICOS 

i ce itlc 91t cjlcffc» 

Deles-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
::.^tr?rlable que un- equipo tétrico 

°^Jo'haylningun comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso*^ 
buidas en estancias, chacras y casasde- 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DULCIO LUZ está construido para pres- 

:;arsSaeñod°a un^cosm81““ ¡S^iante 

rSA.rvc.nto « nuestra <»»- 
danos los daros. 

CAH/COTCHE Y DABRTCHON 

P. 
pintor-decorador 

■“ 'creciaHdad en empapelados, re- 
„ dros letras, decoraciones, pin- 
• i <■ de’ puertas y todo trabajo en 
ei-eral, tanto en e¡ pueblo como 

'«‘f “PINTAR su CASA 

Sil. antes pedirme precios a mi 
freibo ordenes: MliKL o-t 

Casa Fernandez & iattenenl 
Neumático s y cámaras CXrAE&K 

Todos los tamaños 

nafta y kerosene 
CotiAmos precios por vagones 

Aceite “IVtOBILuIXSrA‘ 
— Todos los tipos — 

CAWBSON BE LMA - J*AI*A 

Almacén de 

MAIPU 

comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio 

U. T. 27 

“La C®ü%nza“ 
Establecida 

Cnlie Vicei{t-Q'£é&O— /’• C A. 

|Í8TJ1 j O, OEBI «BRTflMK 

CHEVROLET 

rv\\ 

' aieiVjfií 

Es el p efundo por ru buena cslidEd, poi per ti píí <cc 
mico t n el consumo de nafta y el de mas bajo precio. Por dato; 
al agente. 

Calle MADERO 285 - U. 

ENRIQUE BUSSE 
Viajes a la camparla, contando con un 

:tn>l o. Precios módicos. 

Telef. 35 - MAIPU.F.C. S. 

CHEVROLET nuev 

ftTeceslta Vd. una buena 
A' compostura en su arma? 

CCT Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PA5íHf 
JJecesita Vd. una buena * 

repatacion en su máquina de cose¿ 
faCasa de Confianza ARMERIA R/.S5& 

&v& ■f’A'frtTi n en det,id‘forma y 
compone; 3U j funcione como nuevo* 

hoy mismo 

Necesita 
con. _ _ 

Lie vio a le Casa de CgniLarvi ARMERÍA PASI íf 

¥éceslta TpIiTÍ para que tenga una marchaO 
componer su * °AUJ perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConflARMERIA FASJIxH 

Necesita T)ÍCÍclota? 
componer su ‘ 

llévela enseguida a la Casa de Confianza DAMERIA FAS)RI 

Ñ“"&í - navaja, t¡jsr' cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA' PASINI 

jjecesM, ríqueiar, empavonar, platear, doral 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encatga a la Casa de Confianza ARMERIA PASI $ 
■^T^rí.sita Vd par0 la cerradura de la puerta de suO 
ITeC una li8»V0 caso, de su escritorio, de nn candado* 

harán una a !a perfección en la Casa de Confianza PAS3 N1 

salir lid® deS ram© 

LON MKJOltKM 

En cinco tipos distintos para automóviles 
- 'v 

Compra y Venia de automóviles de todas clases 
— Piezas de repuestos y accesorios—Taller mecá 
nico para reparaciones en general—Venta de neu 

máticos DUNLOP, lubri icante, nafta, "etc. 

ESTEBAN PARIZZ! 
Cnlle ROCA esq. 9 te JUL10-U. Telef. 53-MA1PU 

Garage PAJUZZK 
Representante de los 

Üttfhia'ifóbs (Jnített’btaTtfi8 

©©litaría, ‘^OIOK* 

BE ñ ARDO NI & SASIAIN 
La mas importante de ta localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Ais na 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

V _A_> 

OFICINA 
cereales, 

. ¿rreídamientas, Alisármeos 

v comisiosaes en g-eneral 

_ 977 7T’"’” U. Telef. 39 
ene s«.* »AIÍ# . p c s. 

E. RAIMUNDO IRIARTE 

ISTUDEBAKER O cilindro» 05 H. P. 

Cuando Vd. devee comprar unfautomóvil, 

diferentes modelos. 
En ellos encontrará: elegancia, confort, y 

elevada ciencia. 



1* para la sa 
Polvo triumph 

i 

Flúido ThiuiipH 
E3NT VENT/v., 

Laboratorio Triam^ 

Perú 1182 BUEIVOS AIRES 

LA WO% 

yor número de esos billetes que 
ya no tiene valor alguno. 

Creemos conveniente dar a Co- 
noce.r esta uotiiia a objeto de que 
el publico evite por si mismo ser 
perjudicado no aceptando esos bi¬ 
lletes sin valor. 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Matpú, Julio 2 

Claros en las filas 
La fatalidad se está mostrando 

«dve-s¡i con los hombres dirigen¬ 
tes del radicalismo. Ayer nomás 
era el vice presidente de la repú¬ 
blica y presidente del senado Dr. 
Pelagio B. Lina quien rendía 
t'Ibuto 

sus animales sino a un precio re 
guiar que les compensen el trabajo 
y los g istos que han tenido. 

Ese sería el mejor medio para 
poner las cosas en su lugar. 

Yacimientos 

Petrolíferos 

Colonos y granjeros' 
europeos 

Entre un núcleo de caracteriza 
dos miembros de la colectividad 
alemana, ha surgido la i ea de cons 
tltuir un sindicato.colonizador er 
nuestro p.iis, el que seria formado 
a base de seleccionado» elemento- 
tanto de agricultura como de gran¬ 
jeros de raza germana. 

Los iniciadores tienen el pr po 
sito de recabar datos del ministerio 
de agricultura, referentes a tierras 
fiscales, e informaciones de pare¬ 
ada índole délos gobiernos de las 
P^'ncias del litoral. 

trl, 'a direcc on de inmigración 
te t ene Cocimiento que en le que 
resta del íinMiegarán al pais nume¬ 
rosos trnbaj idor*s rurales, proceden 
tes de Bélgica Austria y 
Dinamarca. 

• Luego es el diputado nacional 
doctor Bonifacio, figura represen¬ 
tativa del radicalismo pdTteño el 
que se produciendo un nuevo 
claro en las filas de los parlamen¬ 
tóos del partido, y hoy debemos 
lamentar h desaparición del coro' 
nel Angel S. Blanco, candidato a 
gobernador de Corrientes, falle 
cldo repentinamente ayer en la 
capital faderal. 

La inesperada muerte del señor 
Blanco significa, para el radiealíamo 
correntino, la desaparición de una 
figura de las de mayor prestigio y 
más difundida popularidad, corno 
que su actuación en las fila* de 
es<- partido era tan antigua como 
fué siempre act va y entusiasta. 

El radicalismo está pues de due¬ 
lo. Hay que estrechar las filas 
onte estas ausencias dolorosas, 
que son verdaderos desgarramien¬ 
to» en el seno del partido radical. 
Y mientras llega la hora de los ho 
mena|es imperecederos, Incliné¬ 
monos ante estas tumbas reden 
abiertas que se llevan tantos en¬ 
tusiasmos y tantas energías. 

Yacas-y cardos 
Et problema de la carne es cada 

¡a de mas difícil solución. La pa¬ 
gamos ahora a sesenta y Mienta 
centavos el kilo y parece que pron¬ 
to la tendremos a un peso, lo que 
no sera de extrañar dado el alte 
precio que esta adquiriendo la ha- 

Cl Pero es lo notable del caso que 
mientras los animales vacunos se 
están vandien lo a precios dispara¬ 
tados los porcinos no pueden alcan¬ 
zar ni siquiera a los cincuenta cen¬ 

tavos cotizándose entre reinta ? 
treinta y cinco centavos el kl,° 

Los chacareros que no han po¬ 
dido vender el maiz y han tenido 

ar* 
tienda porchia^* 1*adquiere" un valor 

med'anamenie proporcional*=°n >a 
reúna y »e quedan perdiendo «I 
Jimpo, el trabajo y la mantención 

He les animales. 
Esto no obsta para que os co¬ 

merciantes vendan ta factura a 
ñreci. s exhorbltantes sin que la 
Cítara de los animales influya 

’ el .»*' *•£ “m.5 

Noticias del Neuquen hacen sa 
bér que en el pozo numero 2 que 
la dirección de minas peifora en 
la anticlinal de Challacó se ha en¬ 
contrado gas a los 256 metros de 
profundidad, lo que hace esperar 

un exiicTSrttrtjamc "^."'canzadn 

en el primer pozo. 
Con respecto a este, la m¡»ma 

¡nformecion a que nos referimos 
recuerda que se encontró petróleo 
a los 602 metros: y que el 23 de 
Junio, de ese pozo surgió espon 
fáneamente la cantidad de 5.000 
litros de petróleo en el término de 
50 minutos. 

El aná isís del petróleo obtenido 
en esa anticlinal ha dado un 25 por 
ciento de nafta y un 57 por ciento 
de kerosene, cifras que lo clasifi 
can entre ios mejores del mundo. 

Monumento Brov/n 
EL 8 DE JULIO FERIADO 

El 8 del próximo Julio, es desig¬ 
nado para la inauguración en la 
metrópoli, del monumento erigido 
ti la memoria del primer almirante 
de las provincias unidas del Rio de 
la Plata: Guillermo flruWii. 

El monnmento que ha sido do¬ 

nado al municipio de Buenos Aire» 
por la colectividad irlandesa radi 
cada en el país, lia s do emplaza 
do en la plazoleta que se forma en 
el paseóle Julio y Bartolomé MI 
Iré, a la que se le ha designado 
con el nombre de la Plaza de los Ir 
lundeses, en homenaje a esa colo- 

El gobierno argentino, queriendo 
rendir un tributo a lo memoria del 
valiente y distinguido ■•r|no; "n 
firmado un decreto, señalando el 
dia día 8 de Julio para la Inaugu¬ 
ración del monumento, declarando 
feriado ese Jia en todo el territorio 
de la nación y disponiendo que el 
departamento de marina ordene los 
honores militares propios de la so¬ 

lemnidad. 

De la región 

O-ral. Madariaga 

Con asistencia de numerosos 
asociados se efectuó el domingo 
pasado-la asamblea a que estaban 
convocados los socios del Club So¬ 
cial General Juan Madariaga pan* 
elegir siete miembros de la comi¬ 
sión directiva y enterarse del es¬ 
tado fjnanclero de la sociedad. 

Resilló electa'ía siguit-rne cu 
mlsiót: Dres. Emilio H. Petrlcio y 
Urbam Estevez, Sres. José Ham 
beige, Camilo Romero, León Ha 
llier, Rosendo Dícap y José F 
Abonlanza. . 

—Debido al desarro'lo de la 
sgripre» han sido clausuradas por 
ocho dias los colegos provinciales 
medlJa muy acertida, pero com¬ 
pletamente tardía, desde que hace 
un mes que la epdemia hizo su 
aparición entre nosotros. 

—Estuvo en la localidad el Ins¬ 
pector de escuelas provinciales 

DonI^ 1 M- Aredes , , 
—P.|8de Julio bróxl,no se mi 

ciarán las vacaciones de Invierno 
en el colegio naoonal N’ 104. 

Ai Público 
, CALIDAD en los cigarrillos “Ideales" 

ha sido el iema durante 30 años de 
la fábrica “La Sin Bombo”. En los 
momentos actuales en que los tabacos 
han subido enormemente de precio y 
se ha acordado importantes mejoras 
a los obreros de nuestra fábrica, he¬ 
mos resuelto a cualquier costo sos¬ 
tener nuestra CALIDAD y para ello 
empezamos por economizar en nuestra 
etiqueta, imprimiéndola en tipografía, 

£ en vez de en plancha de acero. so¬ 
ltarán nuestros favorecedores con tal 
. motivo una pequeña diferencia en 
f nuestra etiqueta, pero encontrarán 
í siempre en los “Ideales" el mismo 
v cigarrillo de calidad. 

JUAN CANTER. 

Billetes de Banco 
sin valor 

advertencia 

La Caja de Conversión ha re¬ 
suelto declarar sin Valor los bnle 
les de Banco que las socied'ues 
gremiales sellan recomendando el 
boycott a algams casss con las que 
mantienen conflicto. 

Esta disposición se puso en Vi¬ 
gencia el sábadj 28, en cuya fecha 
fueron rechazaos en algunas ca 
sas bancarias donde es03 bi lele* 
fueron presentados. 

Como es fácil comprender el re 
curso empleado por los hue.lguis 

Llegó....y se fué... 
Llegó— el «olor, y se fué.. 

el mecánico. 
Asi es. La gran caja del motor 

de la usina que desde hace cinco 
meses se encontraba en compos¬ 
tura en un taller mecánico de la 
capital federal, ha sido traída y se 
encuentra ocupando una chata aei 
ferrocarril en la estación, esperan¬ 
do la desembarquen para ocupar 
su lugiren la usina de electric dad 

'CCEsta noticia la recibimos con vi¬ 
sibles muestras de satisfacción 
pero cuando ya empezábamos 0 
hacernos la ilusión de que dentro 
de unos dias podríamos contar con 

la luz eléctrica, que «rejremw 
Je-.de hace cinco meses,-nos dan 

esta otra noticia: 
-El motor llegó, pero 

Zpero ¡^mecánico encargado 
de armarlo que ^cla varios días 
estaba en ésta, se fue de este «pa 
5o, anteanoche y como Mambu, 

.quino s be si volverá». 
_Y ? 
-Y si ía casa la casa de Buenos 

Aires que rreglo el motor no man- 
“o!,?mecánico,^ »-ma-lo P-; 
jaremos otros cuantos dias mas co 

mo ahora. 
Ya se Vé Cuando 

mang-s.ej por faldas. 

Ilr de cuidado; pero en el trayec 
to de ambas estaciones se sintió 
descompuesta y al momento deba 
a luz dos criaturas 

Es de imaginárselos apuros en 
que sa habra encontrado la Infe¬ 
liz mujer en tal situación, sola, en 
medio de personas desconocidas 
y mientras el convoy corría en 
ys'IJ# -,osa carrer-. Varias perso- 

5 <7 *-b¿n_en el mismo co¬ 
che presio.,~-ie ayuda, bajándola 
en coiipañia de las criaturas en la 
estación Dolores. 

VALUACION 

Nos hace saber el señor Mar 
quez Valuador del partido, que el 
P. E. ha prorrogado hasta el 15 
del corriente mes el plazo para 
el pago sin multa de las patentes 
sobre alcoholes, naipes y tabacos, 
lo que nos apresuramos a dar a 
conocer a los interesados. 

ASAMALEA 

La Nueva Sociedad Española de 
S. M. celebrará asamblea general 
el domingo 6 del corrte. a las 2 1/2 
de la tarde, en su local social a 
fin deaprcbai ti balance y movi¬ 
miento social ocurrido durante el 
primar semestre del corriente año. 

ELECCIONES MUNICIPALES 

El P. E. convocó a elecciones 
municipales para el del comente al 
vecindario de General LaValle. 

VIGILANTES DELA CAMPAÑA ■ 

Por el presupuesto para el resto 
del año corriente, se fija el nume¬ 
ro de agentes de la cnmpañ 1, en 
4.500 en vez de 4.115 y se amplia 
la gendarmería volante de600 pla¬ 
zas y la policía caminera en 60. 

El presupuesto de la policía al¬ 
canza a pesos 11. 124.880, en vez 
de pesos, 7.820 696, que fue en 1918.s 

MAESTROS DE ESCUELAS 

Desde este mes, los maestros de 
2o a 4” año de las escuelas comu¬ 
nes, gozarán del sueldo de 150 $, 
1 n vez de 140. 

agradecimiento 

La familia de Serrudo agradece, 
por medio de estas lineas, a las per¬ 
sonas que hicieroe acto de pr sen¬ 
da en la misa celebrada esta ma¬ 
ñana en la iglesia parroquial, en 
memoria del que en vida se llamó 
José Serrudo. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas dél día 1 d* Juni» 

Archivo—M. Fontana 2. 
Transferencia-M. Pontana 60, 
Guia—R Otamendi 2, Su. P. Al¬ 

za 2, P. Rago 2. 
Patente—P. Amado 8,50, F. Fa* 

rias 11. 
Total recaudado $ 87.50 

RESULTADO DE UN BENEFICIO 

En el concierto verificado por 

F 

no es por 

PZfl ho va alíelos vacas han ad 
chancho;,^ tflieian muy alto.. 

jfOTl CÍAS 

alu«bramientonesperado 

ífhSaé» ti 



*1 Violinista Havlicek el dominan a 
la noche en el salón de Marino a 

beneficio de la sociedad «Pro nírto* 

ttad,;.-" 0',IUl’” " 

Localidades Hendidas: $ 203. 
Entregado al violinista $100 ale 
sociedad referida $ 103. 

*i .i señ0,r.D3niel Jauregui Vallno 
ti «e prestó gentilmente para «com 
psñar bI piano al seflor Havlicek 

De nuestro ambiente 
En la edad Infantil, cuando la 

nun débil conciencia no puede ajui 
tfrse en todos los cbsos a las ins¬ 
piraciones de la sazón y la justí 
cln, débese cultivar en el alma de 
los niños el amor en sus múltiples. 

El amor mata el egoísmo, sugi¬ 
riendo los anhelos por la dicha 
ajena. Con el tiempo, esta poten¬ 
cia sin Igual en armonía con ia 
justicia, templa ó la:» severidades 
que est., última impone en la coor- 
• ■¡M.tción de las relaciones humanas. 

«e es un deber sagrndo de las 
mudres. 

Y he aquí una historieta que 
nos viene de perlas: 

Luisila es una preciosura de 
cinco años, toda .candor |y gracia. 
Arrulla su muñeca en la acera de 
su casa, mientras que los herma- 
nitos se entretienen en un partido 
de arcos. 

Cerca del grupo de niñas feli 
ces, un pequeñuelo descalzo, con 
la alforja dt mendrugos a la espal 
da, dirige codiciosas miradas a una 
peiota, desdeñad i por sus dueños . . 
«¡que linda es, suspira para ií, nun¬ 
ca he podido conseguir una!». 

Reflexiona, lleva una y otro vez 
la manecita a sus crenchas enma 
ranadas, con gesto indeciso: ¿La pe 
dírn? 

No le dará de coscorrones ese 
grandulón que celebra sus aciertos 
con sonoras carcajadas. 

¿Y esa muñeca de ojos azules 
que arrulla a la otra muñeca, am¬ 
bas vestidas de tercicpelo, con los 
izos de oro que parecen de seda . . 

no se burlará? 
Luisíta, que es perspicaz y bonda¬ 

dosa, se aproxima a ofrecerle la 
ambicionada pelota, pero sus her¬ 
manos se la arrebatan bruscamen¬ 
te de las manos, reclamando a grl 
tos la presencia de la madre. 

¿Como creeis que procedió la 
buena señora? ¿Cual fue criterio 
para resolver este conflicto tan ti¬ 
co en elementos de moralidad in¬ 

fantil?. 
La dama reprende severamente b 

su hijita y conmina al pobrecito 
causante de aquella escena, a con¬ 
tinuar su camino, prodigándole al¬ 
gunas frases despectivas ...¡La¬ 
dronzuelo! ¡Vagabundo!. 

¡Cuantos de los errores en que 
Incurren muchos hombres no «e* 
nen otro origen que la flaqueza 

espiritual de una mujer.! 
Esta mamá, reprimiendo la noble 

generosidad de su hijita, «imu-, 
lando el ciuel egoísmo, acentúan-. 
do con rudeza la diferenc a so.ial 

Irritante de suyo, que existí¡ j 
tre los pequeños y el niño pobre, 
hizo cuatro victimas Inocente». -' 

li* VOS 

UUA1V TIENDA, MERCERIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA, etc 

" la mm" 
- DE - 

©lítete® I, CMI'I 4 ©te 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Suoursa.es en toda ta Provínola 

Banco üo> la Iftr 
- DES- 

Buex/os Aires 
CAPITAL AUTORIZADO 

EMITIDO JBK 
« SECCION HIPOTECARA CüOO 
« REALIZADO ^ 

FONDO DE RESERVA 

Ca * Matriz LA RLATA—Casa ¿ftfFNOS AIRES San Man ■ 1 - 
AGENCIASEN LA CAPITAL FEDERAL N* 1 Bernardo * •» 

goyen Í20, N° 2 Sania Pé 1899-csq. Rio Bamba. N” 3 ¿ : ICabt » 
(Be'grano) N° 4 Pueyrredon. 181 (lf de Septiembre;. 

62 Sucursales en ¡a Provincia de Buenos Ares 

125.000. (I 

75 000t‘01 

0.082.1 (a. 

- Colon - ( oroi.'l licrrigu - bol 
-- --- --- --¿a - (.rbt-ril faz - Grncril 1‘tnlu- 
• CuamlDl - Juárez - Junio - Las Horra -•- 

CLINICA DENTAL ATENDIDO POR LA PROPESORA 

cecidia bosch; 
Clrujano-Denllsto — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlc» 

! de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanas, emplmiiaduras, puente' 

coronas, dentndurns, exlrscclones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últíuus pn-v Imii.-r.' 

científicos aconsejados por In profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
_ .. /''r I Kn VÍHlpu: XlllillO 211 
Cons / fia 

I El ATiWñé fiüh Bu UrtlB ' 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p m. 

Nun» ,e Jul‘" t*l»l*rri lalan 
- Prllegrlul - Frrgxmluo, Qull ni, Kaurk Saavedra. ilirtllln, .s«,to, .- .r, mrtm ,t 
Anioni,. dr Ar«ro, San Fernando, San Isidro, San Xaitln. San Mr. lai. su.-a. i j. *i«. 

Trojes J as de Viajo J C P'l,,Zlrs 
CORRESPONSALES l,-s .Irma» pueblo» de |« provincia j en los nrlnclnal •» f 

-1 Interior de U repibílca J territorios nacionales j ru las mas importante* Loe.as euniols'íti 
del exterior en Europa-Estados Unidos de Amérka-Méjlco- Panamá-COba-Cu«U Rid-tiu i 

la-Sau ‘Salvador—Venezurla-Colombia—Feru Cblle-Bollvl.i I tueuaj jParí.-o .j. 
Tiene corresiionsales J gira sobre loa puntos de ESPAÑA J loe de FRANCIA e i'i > 

K óue tienen olkina postal. 
OPERACIOÑBG-KI Banco se o.-upa de todas clases de operacione s: o scu r.t,cauci . 

Ibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v carias de crédito. Se corar** de eo¡ -a 
de docunieutos. cupones J cuotas de terrenos’ de administraciones generales du í prupn.. * 

PkjvSTAMOS HIPOTECARIO*—Hace préstamos coa garantía de ium- >• 
blca ubicados en la provincia de H^euoa Airea, En dineio efectivo, amortiza 
zables en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amorlizablea en 3'J años- 

PRESTAMOS CON PRENOA AGRARIA—Sobre bldendss J cereilc* 

TASA DE INTERES ANUAL 
AIOIA 

Defúeito eo cuenta‘’orrlAnte. múñela legal únicamente 
Eu de Ahorros liante ‘¿O.I/JO ,, después da 60 dio* 
De¡ ú.itos a plazo fijo de 00 días 

•• “ da 00 diaa 
“ . da 90 diaa 

COIIA 
Por sd’-lsntoa en cuenta corríante 

NiK urxtil Malpu Febrero i 2 de 19! 9 

_ 

‘J&tmacva tk 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin X&appallmi 
ffABHAObVflOB 

PROFESIONALES 

ijCEltÉS JA. ptJRUCUET 

* ; f c PII ANO PUBLICO 

G.fe s-ui;SRegÍ8tr0-Civil 

esn. 

p* / 
f u 

OftllHI 

UJfcK í» 

MEDICO CIRUJANO 

Kf-TAi ¿cion; de bayos X 

K,a maipu 
, T’28 

ftreEl* ]■ 

PARTERA 

—*r V°M° 
,'¿21'“'“ í’ s “ ‘ siíieu 
Un ion Telefónica SO 

8X5GUKB* pO?ES 

1 PARTERA 

D E - 

X^nis X>ignata 

AUTICliJEeOS 

BELOJÍSS ©E F BíGiSIQIi 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 r Al Indo del escritorio del S<-, Molins.)-MA!PU 

T - 

Joyería, Platería, Armería 

fieloieria Optica 

CALLE ALSINA 533 CalLE ALSINA 53í 

3* 

TALLERES EN LA CASA 
ruwú f. c. 3 

/MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
— DE — 

Paoletta Hnos. 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidasl y obras de arte 
fírme-sentante en Maipú: Enrigua Vaccht 

Mueva ¡Sociedad Española de Maipú 

CONVOCATORIA 
Se cita a les seño es socios par8 

Maipú, Julio 2 de 19iy- 

EL SECRETARIO 

Al publico 
■ i A los veinte y ocho dias del mes de 

, i,in¡o de mil novecientos diez y nueve, 
•'reunidos en corporación el gremio de 

' lecheros de este pueblo hemos conve¬ 
nido elevar el precio de nuestro artículo 
a precio de QUÍnce centavos el litro 
ñor tiempo indeterminado, por exigirlo 
asi nuestra situación. Y para conocimien¬ 
to del público lo firmamos los siguien- 

teManuel Bidaurre, Ernesto Lemble. José 
Fdgoága, Víctor Anessi, Hermenegildo 
González, Juan. B. Echeverría, Marcos 
Castro, José Sisim. y J0J 

. íF# 

Jte 
/-• - 

i 

iMOTÜ 

i y 
i • 

nv-e- 
¿Otlcr/ 

Notable estancia en veris 
írixwrnndfl 

1390 hectáreas 
blaciones, monte y otras mejoras, d.spong 

viinidades de la locolidad. . i-o v inu-naa «í*'-1*1 
Campo que por sus pastos trernos^ esp -1 ^ , ;nveoladoíes 

constituye la última palabra en espccmlid P 

CrÍndD0S.estCeoCmplefs en mi escritorio, Roca 277, Maipú, K f - 
u. Teicf. 39. Raimundo Iriarte 

* . . t12j 
NOTA:—No « admltlráti iatermed.anP». 



LA 

poaipas Fúnebres J™®™®mmm 
Ac,.. * DOS SOLARES DE TERRENO EN MA 

'ochjÍ1' publico que desde la fecha hemos instalado 
para rtio ^«4 un servicio de pompas fúnebres, contando 
dos v cüm q carroza fúnebre de estilo moderno pata 
completa, de «s, coches de duelo, capilla ardiente 
completo de ca¡on^a»evero para P. y 2a. clase surtido 
bini que la empre», a<?'odas clases, etc. Avisamos tam- 
Ps concernientes al s^E^rgr. de realizar todos los ac- 
el Restistrn Civil, Muníctp^A‘ales como los trámites ante 
tribucion, eic. ,‘<1. tarjáis de invitación, dis- 

Los precios serén en relación 
pero sien pre dentro de la mayor lI'*V 1° que se pieste, 

posible. 

Empresa: CAPRA y ü\i\u_ENl 
MAIPU - F. C. S. 

DOS SOLARES DE TERRENO EN MAIPU 
A media cu»dra de la plaza v dp la Intendencia 

EL DOMINGO 6 DE JULIO, A LAS 3 P. M. 
José Marino 

J. D. L'gaUl 
--r 

Suc. Hargouas — D. Maturi — Colegios Viep 

En ei salón de la 
confitería Marino re¬ 
mataré los SOLARES 
4 y 5, mnnzaita S S 
mayúscula, calle Riva- 
davia 346, vereda de 
piedra, pared con ci¬ 
mientos en cal a un 
metro de profundidad 
como para edificar, 
rodeados de pared in¬ 
teriormente, agua po¬ 
table, tierra buena. 

Vease extensión y 
linderos en el plano. 
Títulos perfectos, que 
pueden verse en la 
escribanía del Sr. Cu 
ruchet. 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 
mAmre 

AfflyRfiO 

etro cuadrado fcase ínfima: S 2.80 el 
Ae,n?inaí^ Mr solares, con opcion. Escrituracfcn y posesión inmediata. 
a rocío comptaíl se exij¡rá e| diez 0/0 de seña y 2 % de comisión a su cargo. 

de la Fuente, o al martillen? que suscribe, en Maipú, calle 

metí 
acM y 

Mas datos a Jü*: hp 
Madero 740, Telefoné 

POR EL MISMO 

R1GOIETTO 

1 

Acto continuo y en el mismo loca? <te la Conl 
de madera, compuesta de dos piezas, tedios y cr 
el solar N°. manzana S; formando esquina, alatli 
32 cent, de frente por 34 64 de fondo.—BASE: S ' 
crituracion y posesión inmediata. Orden terminal 
mis'On a cargo del comprador 

EUSEBIO LOZANO 

Edinrdo (Violíns 
Campo 

En Santo B o mi ngo 
El Dom¡ngo29de Junio 

A la 1 y 50 p. m. 

SUSPENDIDO PUR El MAL TIEMPO 
En el Hotel de Don Genaro Escala 

frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 169 hectareá, 87 
arca y 89 ctras, que la forma las chacras 
1,27 y 28 del e|ido del pueblo Santo 
Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmejorable pa¬ 
ra ganadería, con muy buenos pastos 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hect 
Al contado escritura y posesión inme¬ 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré ai com¬ 

prador el tO % en seña y la comisión 
del 2 o/o que esa su cargo. .. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las quintas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 

i Por mas datos al martiliero en Maipú, 
Roca 348. 

eria Marino,—Venderé: I casita 
. -redor de fierro; construida en 
lirado, co'i extensión de 17 met. 

m/n1—Títulos perfectos. Es- 
de vender. Seña 10 o/o y co- 

lAutomoviI FORD 
En muy btun uso, especial para 

la campaña Por informes^ 'icurrir 
n la «administración de La Voz 

Já 

POR EL MISMO 
Acto continuo: UNA CASA MATERIAL, en Maipú. Cuatro piezas y cocina; te- 

chos y corredor de fierro; pisos y cielo-rasos de rnadera. Lisia para habitarla. | 
Buena ubicación. Forma esquina a tes calles «oren y Julián Lynch. JTerreiio 
17.32 por 35.64. Puede verse en todo momento BASE: S 3:500 m/n. ORDEN 
DE VENDER. TITULOS PERFECTOS. Puede* verse en la Escribanía del Señor! 
Curuchet. Seña diez o/o y comisión a cargo del,>mprador. Detalles en carteles.: 

OCHO SOLARES 
rentes duflos. Escri 
tierra; alambrados, 
comisión a cargo l..— 

informaciones al Mar 

:l mismo 
distintos puntos de esta pob ación y dediíe- 

i- posesión inmediata. Bases lejiiimas. Buena 
__ avena. Detalles en carteles. Seña d e? o/o y 

?Prad°que suscribe calle Madero. Telefono n°. 18. 
4 ■ piquín m 

I CICIU1IU II • 
E'JSEBIO LOZANO j 

Caracütchs l Oarritc-hon 

CARBON 
a |»n. 2.SO la balsa 

PAFA 
para consumo oh pedal 

EN VENTA EN EL 

Almcen “Siglo XX 
de Pedro Benito 

AVISO 
ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS tío * O 10 KILOS 

Cilindro-, Barricas o paquete! de • Kilo 

duración, CALIDAD V GUSTO 

ton fus prlnclp-lr» 
garantizada* pot nuestra <¡.ma • 

E MAWfKNOM y COELHO 
HUENOS aires 

VICTORIA 260C ^ ^ 

Aima'en, Farreterin, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* ?/ Fierros 

Acouio de Frutos del Bala V Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
-t- v.e.H. 

A mi clientela y al publico en ge- 
i neral, que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de G udice) 
donde seguiré atendiendo los tra¬ 
bajos en Instalaciones de luz eléc¬ 
trica y campanilla , limpieza y 
arreglo de i alentadores Prtmus y 
lámparas a itdfta, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones elec- 

l tricas1 
fuan E. Bericiartua 
Instalador electricista. 

v26Jl. 
5 

41. 

™Ájl i» j? :■ 

Pll I i- 
(en polvo) 

ns Limos de tato 
ti útiles estoinres, etc. 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a la □ o 

"bibrería del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES i 

que 1c cUr» todos tos In¬ 
formes necesarios y >«« 
remitirá en seguid» pre¬ 
vio envío de su ¡my*tU 
y gastos do franqueo. O 

Diario meiropoltnno de la 
tarde. Agente en Maipú: 

H s;i . PILLEAUDEA 



Administracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 Administrsctor-PropisterjQ 

LUIS J. PILLEAUOBAU 

DSARSO DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

*: FABIilCA s- 
- DE - 

Reboques y Riendas 
y toda clase de artículos per¬ 
tenecientes al ramo. 

— DE — 

GuUtertna Weattads 
Trabajos especiales en trenzas, chapea¬ 

dos y cinchas bordadas—Trabajos a mano 
■ a precios sin competencia—Venta por 

mayor y menor—Remontas de Pecheras 
a $ 5.50. 

Calle Avellaneda 311 — MAIPU 

Üanastsria Mella 
CALLE MADERO N° 515 

Fabrica d© Canastas 
GRAX SURTIDO 

<le balijas, 

canastas, 
y carteras 

pgra colegiales, útiles de colegio, 

etc. 
Artículos de mimbre en generrl, 

FRECIOS.MODICOS 

atc( f« 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superílua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de- 
mostrarle aue no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas nec?s®rl°|¡tr-1ca0s 
mostrarlable que un equipo elétrlco 

° NoC°ay Unfñgun comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
oais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y “sas de 
campo v to-davia no se ha quejado nadie 

dIlCO LUZ está construido para pres- 

íarsSarñoCÍa un^cMto tln ' icSfíwnte 

TanT'una^luT clara'^mante^comp 
la del sol. Véanlo en nuestra casa > pi 

J,n°S CABACOTCHE YJtfRRTCHOH 

íiitoDio P. Faiella 
PINTOR-DECORADOR 

Casa FBínandez_& Mattenent 
Neumáticos y cámaras CLARK 

Todos los tamaños 

NAFTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “3VEOBII_IlsrA“ 
— Todos los tipos — 

CARBON TOE CEÑA - BABA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

MAIPU U. T. 27 

Varimío surtido del ramo 
í ¥0C8Clfetís Tcoracioíes'S Le harán una alo perfeccion en 
amdros, letras ° trabajo en 

SÍ fío e„yel puewo con,o 

,'no"’HAOlAí'!,rlNTARSU CASA 

élites pedirme preciosa n,i 

Establecida en 1891 

C ulle Vicente López 450 — MAIPU, ir, C ¡s. 

J£bTA «B LÑ CAO/1 «W qiJB JT», BB»S 8BRTI1\B> 

eceslta Vd. una buena „ Q 9 
compostura en su «'AAUditr 

©C¿f Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PASINl 

lí reparación e„“e?¡¡ máquina de coser? 
hoy mismo a lo Casa de Confianza ARMERIA FASBN 

írraffíín''; i «n dcI>lda forn»’ y <iueí 
funcione como nuevo* 

Casa de Confianza ARMERIA PASIN.» 

«JaS para que tenga una marchaO 
iüAUj perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de Confl&RMERIA FASIbál 

NeC£omponer so Mcíclota? 
I lévc'a enseguida o la Caso de Confianza ¿.RMERIAPASINI 

Re“sítoúno navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA FAS!NI 

Á««ü¡. riqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

iitíTa» Vd. tendrá un trabajo especial 

^ lo enca.gaal.Casa de Confianza ARMERIA PASI N 
_ i? v/ 11 oara la cerradura de la puerta de su9 

eceslta V<L d0 su escritorlo, de nn candado* 

“La Confianza" 

Necesita 
compor.G.’ su 

¿sza* Llfcvlo a 

Necesita 
componer su 

ía Casa de Confianza PASi P? i 

- 

NOTA—1Ciyantiaa b 

CHEVROLET 

Es el p eferido por ?u buena calidad, por ser ti n rs i a - 
mico en el consumo de ñafia y el de mas bajo precio. Por dalo 
al agente. 

Calle MADERO 285 - U. 

Telef. 33 - .MAIPO.P. C S. ENRIQUE BUSSE 
Viajes a la campaña, contando con un 

conii o. Precios módicos. 
CHEVROLET nuev 

Garage VA.TEÍ1ZZI, 
Repre8enlanle de los 

Neumáticos United State 3 
IíOB 9IEJOREH 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas dan» 
—Piezas de repuestos y accesorios —Talle ni 
nico para reparaciones en general—Venía dt- n 

máticos DUNI.OP, lubricante, na.j, Jete. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 53-MAIPU 

Confitería “COIOM 
- DE - 

BERARDONI & SASIA/N 

■SS 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Als na 412 Al lado de la Iglesia 

__A. 

MAIPU ■ F. C. S.- 

lEmpos, Hacienda., Gereale», 

® rodamiento*, Andarme.* 

„ comisiones on general 

_ 977- TT” U. Telef. 39 
Calle Roca 277 „ 

.MAIPÚ - F- 0. S. 

raimando iriartb 

STUOEBAKEK 6 cilindros 65 H. B. 

que en todo momemo y ^ minueiosamente 

telA «5»¿íoVan «tos coches on sus 

diferentes modelos. 

En ellos encontrara: elegancia, confort, y 

elevada cienoia. 



LA VOZ 

Lo mejor [ 

Pobo T RIU 
lase 

MPH 

s 

m \ 
i 
1 

j Flúido TRIUMPF 
| EtrST VENTA: 

! 

s Laboratorio friumph 

Perú 1182 buenos aires 

Hacemos notar que esas imp e- 
-’ovienen del mismo dipu- 

onal que sostuvo en la 
f en el congreso de su par¬ 

la República Argentina 
wper sus relaciones con 

publico, y 
era expida 

L \ VOZ 

DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Julio 5 de 1919 

- INFORMACION GENERAL 

Dq Europa 
Se eleva a tres mil el numero 

de lamillas que han quedado sin 
hogar en la Romagna a causa de 
l^í últimos temblares de tierra en 
Italia. 

De numerosas ciudades se han 
despachado contingentes de bom 
beros para que procedan 9 la remo 
don ee los escombros y a la de 
moliclon de las casas que amena 
zan derrumbarse. 

Toda la población permanece a 
s intemperie, negándose a pene¬ 
trar en sus domicilios por temor de 
que se produzcan nuevas sacudí 

das 

El señor Federico Alvarez de To¬ 
ledo, ministro de ¡a República Ar¬ 
gentina ante el gobierno de la Gran 
Bretaña, llego a Londres, siendo 
recibido en la estación por gran 
cantidad de miembros de la color 

nía de su patria. 
Dentro de pocos dias, el señor 

Alvarez de Toledo presentara sus 
credenciales al rey^ Jorge. 

9 000 vagones de víveres no han 
podido llegar a Berlín por causa de 
la huelga de ferroviarios. 

Uu despicho recibido de Berlín 
avisa que se espera la ratificación 
dél tratado de paz para la segunda 

quincena de Ju'io^ 

De Buenos Aires 

iFtéaSfe 

rzx'z« —«« 

radas todas las escuelas 
—Continua animado el Mercan 

dC Cpneaacuerdo de Ministros se 

trataron y aprobaron cuatro proy«c (retaron y « . agrar,a, los 

105 Sub «(do^envHdos al Congrr 

— Un senador por Corrientes de¬ 
clara que es posible que al efec¬ 
tuarse la convención electoral se 
[Un^n los rndicales votando la for¬ 
mula que encabeza Susini. 

—Las empresas navieras han re¬ 
cibido noticias de que muy pronto 
habra abundancia de bodegas de 
modo que superará las entra 
das de 1912 en que el puerto es- 

jtuvo abarrotado. 
También parece solucionada la 

cúestlon de los envases. 

De la región 

Dolores 

Ha llovido abundantemente y 
ha soplado un viento fuertísimo 
que ocasionó Blguno* perjuicios. 
El caudal dé agua se aumenta de¬ 
masiado en los campos. Los ga 

maderos y agricultores están vien¬ 
do siempre la afluencia de agua 
como una amenaza sin solución 

—Las clases de taquigrafía y di 
bujo del Centro Cultural, tienen 
siempre notable asistencia de alum¬ 

ino*, 

General Guido 

Las aguas que inundan esta pobla 
don, han seguido con motivo del 
temporal invadiendo las calles. Es 
considerable la extensión de planta 
urbana que se encuentra anegada, 

i siendo muy angustiosa la situación 
de los habitantes de los barrios inun 
dados loa cuales han ¡empezado * 
abandonar sus viviendas. 

El Viento, por otra parte, ha cau 
isado el derrumbamiento de algu 
ñas paredes y .ai boles, co«a que 
da un mayor aspecto de tristeza 

i8 Seíata de impedir que la inun 
dación continué causando mayores 
perjuicios al vec'ndarlo 

.Record mundial 
de altura 

LO INTENTARA EL SARGENTO BU 

| El joven piloto italiano sa'g nto 
i Nicolás Bo, el mejor acróbata aéreo 
de Italia, y uno délos má< desta 
cados del muí.do, que se encuen¬ 
tra entre nosotros integrando la 
misión aeronáutica Italiana, se pro 
pone batir en breve el record 
mundial de altura en aeroplano. 

Con tal. motivo, ha quedado ya 
en condiciones un biplano Balilla, 
motor Isotta Fraschini, de250HP.. 
ue utilizará el sargsnto Bo para 
eVar a cabo la temeraria hazaña 

El sargento Bo es un piloto uní 
versalmente conocido por las proe¬ 
zas te.llzadas durante la contlen 
da europea, que le Valieron la con 
quista defnumerosas condecorado 
nes. 

La noticia de la tentativa próxi¬ 
ma del sargento Bo, despertará 
gran interes en los circuios de- 
poitivos, Debe alcanzar el pilo¬ 
to na altura superior a los 10.500 
metros, lo que da una idea conclu 
yente da la magnitud de la hazaña 
que Intentará efectuar, 

NOTAS 

Al Público 
' ' """ i 

.CALIDAD en los cigarrillos “Ideales”, 
ha sido el lema durante 30 años de 
la fábrica “La Sin Bombo”. En los 
momentos actuales en que los tabacos 
han subido enormemente de precio y 
se ha acordado importantes mejoras 
a los obreros de nuestra fábrica, he¬ 
mos resuelto a cualquier costo sos¬ 
tener nuestra CALIDAD y para ello 
empezamos por economizar en nuestra 

¿etiqueta, imprimiéndola en tipografía,^ 
f en vez de en plancha de acero. No- * 
litarán nuestros favorecedores con tal 
'motivo una pequeña diferencia en 
nuestra etiqueta, pero encontrarán 
siempre en los “Ideales' 

' cigarrillo de calidad, 

el mismoj 

JUAN CANTER. 

Es de desear, que esa larea pue1 
da efectuarse sin nlnguu inconve- 
nienie y que la falta d--| mecánico 
que debi i realizarla, sea suplida por 
otros operarios competentes a fin 
de que, cuanto antes, podamos ob¬ 
tener los beneficios de la luz eléc¬ 
trico, cuya falta se hace sentir nota¬ 
blemente en toda la población. 

NOTICIA* 

«¡ríaETdr-i» 

El porvenir 
de Alemania 

EL DR JUSTO CREE EN EL IN¬ 
MEDIATO resurgimiento 

DEL PUEBLO ALEMAN 

Consideramos interesante por 

|5íSoddeUn.osPearro:ecrien. * 

manta- creo en el pueblo aleman, 

2 qué se convertí á en 
darte de las conquistas del derecho 
nnblico V de la libertad de los pue- 
Bíi Creo también que los pa'ses 
sudamericanos aojo obtendrán ve - 

lajas manteniendo con Alemania 
(nL chsa de relaciones». 

Para un hombre versado en cues¬ 
tiones económicas el simple exá- 
men déla situación europei tiene 
menrnndncirlo a esas conclusiones; 

if^Heoreciactón de la moneda, cu 
8 Orificado estudió el autor de 
V° declaración transcripta en un in- 
presante foileto.es, immentánea- 
Inie uno d« los factores mas eft- 

|Sl« d. l. evolución s« pt. 

para. 

jQUE PAPA! 

No se trata como supondrán los 
lectores de la preciosa papa de Mar 
dol Plata, con la cual esta haciendo 
su fortuna mas ‘ de un verdulero 
lirico, cantor aficionado de «El 
sueño desuna noche de verano». 

Tampoco nos referimos a la grá¬ 
cil silueta de alguna encantadora 
mujercita, plena de gracia y ale 
grja como la Virgen del Pilar, se 
trata simplemente del of cial avia¬ 
dor italiano Papa, quien, jlaete, en 
un mecánico Pegaso, se ha reco¬ 
rrido la friolera de 261 kilómetros 
en una horade vuelo, couquisUn- 
do en esa forma el record de velo 
cldad en aeroplano. 

Como se ve, el tenlente.Papa, nos 
ha resultado una «Ídem» como avia 

d Lo que nos mortifica ahora, es 
pensar que los paperosvayan o 
aumentar el precio del homónimo 
tubérculo, aprovechando la eeteíri 

dad que lo deapra la re'>|?aci°n de 
esa proesa por un «cong<fn«re» no¬ 

minal. 

LOS CHINOS, REVERSO NUES- 

TRO 
Hay una porción de cosas «r. 

que los chinos son contrarios a no¬ 

sotros. Para saludar, un chino 8- 

isatis 
se echa a reí r P ^ mejor re^\0 
espinki maligno, y H ¡(entei es 

qUTud Su color de luto es el 

blanc-Ty finalmente, para remar se 

pone de cara a proa- 

FALSO INSPECTOR 

Leemos en un colega del Tan¬ 
dil las siguientes lineas: 

«De la jefatu-a de policía, se ha 
comunicado a la comisaria local y 
a otras de la provincia, la conve¬ 
niencia que hay en atrapar a un 
sujeto que viaja por varios pueblo*, 
haciéndose pasar por inspector de 
Correos y Telégrafos, sorprendien¬ 
do la buena fé de los administra¬ 
dores de esas reparticiones, para 
cometer estafas. 

El aludido sujeto, munido de 
ciertos papeles, que asegura son 
automaciones oficiales, se pre¬ 
venía en las oficinas antedichas, e 
Inicia subscripciones en favor de 
la Caj i de Ahorros... de su bolsi 

lio! 
El falso Inspector se hace llamar 

Juan Hernández, representando di 
22 a 26 años de edad. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo ¡ocal, $- 
ce encuentra detenida la correi- 
pondencia siguiente: 

Ballesteroj Hnos y Cia. Juan 
Adriano, Pedro Barragan, Vicente 
Dlsasa, Manuel Vázquez, Juana 
Balda de Azp (arte (2), A. Natan- 
son (2). 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 3 de Jujít* 

Archivo—B. Elizondo 2, José 
Peruchena 2. 

formulas certlf. -J. Ilhurriaflue 
0.60. 

Visto bueno—V. Tellerla 1. 
Boleto, señal—M. Fontana 20. 
Gula— B. E izondo y J. B. Eche¬ 

verría 2, J. Peruchena 2, V. Telleria 
2, Hros M. Ortiz Basualdo 4, D. 
Valinoti e hijo 2 

Abasto—V. Telleria22,R. Q'ieco 
15. 

Total recaudado } 74.60. 

POLICIALES 

UN CONDENADO A MUERTE 

La camara de apelaciones de Do¬ 
lores ha condenado a la pena capi¬ 
tal, de acuerdo con un dictamen 
del fiscal Dr Berri, a Domingo 
Emilio Ferreira, que asesino ajo- 
safa Ravalli de Orlando el 3 de 
Enero de 1918 en Mar del Plata 

Por la usina 

elect-toldad locaU d,, m0. 

sustent ■ tod * J!ario llevar a un 

t°'. <ll,e ' taiíeí mecánico de la 

esa*: «a. ,m desperfectos sufridos. r 
Mañmn se procede^ ^ M 

kilósPÍpará ^seguir d¿sp»es armando I 

las demas 1 



en el paraje denominado «La Jua¬ 
nita». 

El juez de primera [instancia ha¬ 
bía condenado al homicida a 24 
años de presidio. 

Apesar de la sentencia del alto 
tribunal, quedan al reo recursos de 
apelación ante la Suprema Corle 

Después, confirmada la pena dj 
muerta definitivamente, el proceso 
pasaría al gobernador de la pro 
Vincia para el «cúmplase». Cono¬ 
cidas las ideas del Dr. Crotto po 
dria esperarse con todo funda 
mentó el indulto. 

Ferreyra asesinó a tiros y puña¬ 
ladas u su querida, porque, trataba 
de abandonarle, cansada de la si¬ 
tuación miserable en que la tenia. 

El criminal tiene 25 años de 
edad. Cuando se le notificó ayer 
la sentencia permanec ó apareme- 
mente tranqiilo, sin Inmutarse. 

OIA SiOCiAL. 

«HAIV TIENDA, MERCERIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA, etc 

“LA GALLI” 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales ©m teda la prevínola 

.** viajeros 
A Dolores señores José Arrieta, 

Enrique Miquehrena, Casimiro 
Alonso y Enrique Chiappari. 

Baltazar Nosotti 
t Hoy en Ayacacho 

Un sentimiento general de pe- 
nr ha causado en nuestro vecin¬ 
dario la noticia del fallecimiento 
del señor Baltazar Nosotti, acae¬ 
cida esta mañana, repentinamente, 
en Ayacucho. 

Fué el señor Nosotti un antiguo 
convecino nuestro, que durante 
muchos añO'estuvo establecido en 
Maipú dedicado al comercio, dis¬ 
tinguiéndose por su contracción 
■é\ trabajo y rectos procederes. 
«Trraquete», como cariñosamente 
se le apodaba, era ur. hombre afa¬ 
ble y un buen amigo, estimado 
por atantos tuvieron ocasión de Ira , 
tar e, en é.ta y en Ayacucho, don¬ 
de se 'nabii establecido desde hace y 
dos años con un negocio de ho-, 
tel, el mismo ramo que explotaba 
en Mbípú. 

Los r.un.erosos amigos con que 
contaba el extinto en Maipú se 
han apresurado a enviar sus con 
dolencias a la familia, y un núcleo 
de tqueljos se trasladarán esta no 
che a Ayacucho para asistir al se¬ 
pelio de sus restos, que se t ac¬ 
tuará mañana a las 10 a. «nel 
cementerio de aquella localidtd. 

A los deudo* del extinto envia¬ 
mos nuestro mas sentido péseme. 

PROFESIONALES ¡ 

|«»k£S JA. p»Kt)CH»T 

jjCBirANO PUBLICO 

O, fe. iJeUilUgiat" 

«ssa-*T,u' 

/■ 
{auico ÍIHUJiBO 

jySTAl aCION.DE bayos X ^ 

MAIPU ‘ __ 

PASTERA 

—««TM-r*" CcmuU» de .2 * MAIPU 

—‘"jtf.. T.l.16.1- * 

Eegsko» Cor»8 
* PARTERA 

{Pili*®*,!l €n ’tl'oall» 

¡•¿SraTtSM «*«’ 

Banco io> la A 
- DES— 

Buenos Aires 
CAPITAL AUTORIZADO 

« EMITIDO 50.000/00 
* SECCION HIPOTECARIA I25.C0CÜ00 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

i2o eco/ ■ a 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROPESORA 

CECILIA BOSOHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médico 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puentet 

coronas, dentaduras, extracciones stn dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
| En Maipú: H1DIB0 ¡11 

Consultorios ¡ umm,mum, 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Rappallini 

HOC*;*«* 
HAIPÜ 

NubVb ^ociedBd Española de Maipú 

CONVOCATORIA 

Se Cita a les seño-es socios par8 
M utri,ala asamblea general cr 

.“-■toque.* crt«b»'¡i elI don.ln 
G del corriente a h s2y 

|E iu«de en el l®CBJ sfg,o* 
Maipú. Julio 2 de 1919. 

jLjUÍü» íIliaí a 

ARTICELOS 
RELOJES BE PREG3SIQH 

Í®is?COS EN 
Roca 334 (4! lodo del escritorio del Sr Molin ■) 

MARMOLERIA Y LñPIDERIA 
— DE — 

pnoletta Huoe- 
(Casa fundada en 1880) 

, Monume^-'áp^^-y 

75.000:001 
(, .500.000 
U.082.26C 

Cata Matriz LA BLA7A-C*s& BUENOS AIREó San Marí n 1/7/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de Ir 

goyen 920, N# 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2C91GU io 
(Belgrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;, 

62 Saoarsales en la Provincia de Buenos Ares 

Adolfo JUilna, AllierU. Avellaneda. Ajicucbe, Aiul, Babia 8ltncí, Baradcro. Barí teta 
Mitre, Bolívar, Bragado, Campana Caínelas, Carlos Cr-tarei, Carlos lejidor. Curu u Ju.;i. 
Cbccabuuo - ¿bateemos - Cilvildojr • Colon • Coronel Doircso - Dolores • Genrni 
neraJ Latrsdrld - Gantrol Didanaga - General f*s2 - .Ui-otral Piolo- t.nerol s:in unió t = 
ral fiáisonle Guamlnl iluaíei - Junln - l.sa Floras I il. Id • I .Otila ■ Ion de í , .1. 
MiKdjl. ru - Mallín, Mu del Piolo, Mercedes. Morón, Mudé Us juila ulivarru. Patr-Ka 
P.-liuajo - Pellegrinl • Pergamino, Uullmsi. Haueh Saareilra, Pdadlllo, Salto. San Anuréi .tu 
lea- San Antealo de Areco, san Fernando; San Isidro; San Maitln. San Nlcnlís. Sulpadu. liv 
Arrojos j a< de Maro r C P-li'Klea. 

CORRESPONSALES-Ai. io> damas pueblos de |i provincia 7 en loa prlnolpalrs punlj 
del Interior de la repoílíca 7 territorios nacionales 7 en Iss mas Importantes alais» rn- - n i: 
del exterior en Kuropa-Islados unidos de América—Májleo-Panamú-Cinia-Coata IU: - 
inalá-Sau -'Galridor-Vaneiuela-Colombls-Peru Cblle-Bollvla Uiuguay 7 r ¡-asi . 

Tiesa eorrrsjionsileii 7 gira sobra los puntos dr ESPAÑA 7 loe de FRANr - • 

WpER ACIO<l5|pÉ»^-'llffiiñco te ocupa de todaa clases da operaciones: desouentr... cauda .. 
Ibe depósitos, sum cuentas corrientes, emite giros r cartas de crédito. Se encara-, de m..a 

ras .ir documentos, cupones 7 cuotas de terrenos- de administraciones generalas de j prap 
PKLBT/MOS HIPOTECARIOS—Hnoe préeUniOB oon garantía. ' > inc.J - 

ble» ubicados en la provincia de Eocenos Airea, En dinero efaotlvo, amortiza 
zubia» en 10 a&oa. En Bonoe Hipotecarioe, amortizables en nn ’’ 

PRESTAMOS. CON PRENDA AGRARIA—Sobre baclendaa 7 «< 

TASA DE INTERES ANUAL 
AlOIA 

Depósito ea cuenta Corriente, moneda legal únicamente 1 
En aja de Ahorros haeta 20,000 deepuee de 60 diñe i 
Depósitos a plazo fijo de 00 dias 

« de CO diaa 2 
•• . de 90 diae 3 

COSIA 
Por edelento» en cuenta corriente 8 

ftlICUrMal Malpn Febrero 12 de 191<i 

JUAN COLANGELO—Gerente 

3 año». 

-—:-:-n 
Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALLE AL8INA 683 °AlLE AlSIN# 533 ! 

3. CjuVntaiva 

TALLERES EN LA CASA 

MfiiiPii p. ®* 

FABRICA *- 1 
-DE - 

Rebenques y Riendas!Ar.^3* 
7 *oda v'" iia^jéisfüsras « toca cío»'- 
fcnecienlcs 

, jumo corporac¡ón el gremio un 1 rcuntdos en corp )q hem0S c(,nve. 
, lecheros de este nuestro articulo 
I nido tí*»" e> '^‘E'centavos el litro 

,iii«pn^*al,,<l,tffaS!SSs,&S:: 

1 5 5£0' .. _ MAIPU > 

Notable estancia en ve: } 
J. — ^..tonte campo Pava i«vci-.a 

Í390'hectáreas 
blaciones, monte y otras niejorns, 1 
ximidades de la locolidad. _ especiales y 

Campo que por 9a“ ^pednlidad, para mver»« 
«onstituve la última palabra en esp 

criadores etc. etc cscritorio, Roca 3ÍST. Matp , 
Detalles completas en m 

u. Teief. 39. fíaiviuudo Irían 
Tiaj 

,XOT*:-N. « 
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Pompas Fúnebres 1 S08aw§ “i» 
* 3 DOS SOLARFS nF TFRRFMn cki ma 

Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio d<> pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 

pS! a'íe eS,"° 8JeVer° Para ^ y 23- clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ec- 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 

Los precios serán en relación al s< rvicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MA1PU - F. C. S. 

DOS SOLARES DE TERRENO EN MAIPU 
A medie cu»dra de la plaza y de la Intendencia 

EL DOMINGO 6 DE JULIO, ñ LAS 3 p. M. 
José Marino 

En el salón de la 
confitería Marino re¬ 
mataré los SOLARES 
4 y 5, manzana S S 
mayúscula, calle Riva- 
davia 346, vereda de 
piedra, pared con ci¬ 
mientos en cal a un 
metro de profundidad 
como para edificar, 
rodeados de pared in¬ 
teriormente, agua po¬ 
table, tierra buena. 

Vease extensión y 
linderos en el plano. 
Títulos perfectos, que 
pueden verse en la 
escribanía del Sr. Cu 
ruchet. . 

YERBA 

VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAS. 

SARA MASE 

ahwuk) 

RIGOLETTO 

envases herméticos 
UATAS de 5 o 10 KILOS 

Cilindro* Barrica* o Paquetea di I Kilo 

duración, CALIDAD V CUSTO 

*on *u» .principela» proptcd.de», 

garantizada» por nue.tr* lirm» 

E. MACKIM80M y COELHO 
VICTORIA 2M6 * »UEK0S ,,KP 

J. D. Ugalde 

51.96 

Suc. Hargouas — 0. Maturi — Colegios Viejos 

Base ínfiiTc: 2.80 el metro cuadrado 
Se rematará por solares, con oprion. Escrituración y posesión inmediata. 
A todo comprador se exijirá el diez u/0 de seña y 2 % de comisión a su ca 

Mas datos a Juan de la Fuente, o al martiliero que suscribe, en Átaipú, ( 
Madero 740, Teléfono 18. 

EUSEBIO LOZANO 

POR EL MISMO 
Acto continuo y en el mismo local de la Confitería Marino,—Venderé: 1 casita 

de madera, compuesta de dos piezas, techos y corredor de fierro; construida en 
el solar N°. manzana S; formando esquina, alambrado, con extensión de 17 met. 
32 cent, de frente por 34 61 de fondo.—BASE: 8 750 m/n-—Títulos perfectos. Es¬ 
crituración y posesión inmediata. Orden terminante de vender. Seña 10 o/o y co- 
mis on a cargo del comprador. 

POR EL MISMO 
Acto continuo: UNA CASA MATERIAL, en Maipu. Cuatro piezas y cocina; te¬ 

chos y corredor de (ierro; pisos y cielo-rasos de madera. Lista para habitarla. 
Buena ubicación. Forma esquina a las calles Moren > y Julián Lynch. Terreno 
17.32 por 35.64. Puede verse en todo momento. BASE: S 3:500 m/n. ORDEN 
DE VENDER. TITULOS PERFECTOS. Puedon verse en la Escribanía del Señor 
Curuchet. Seña diez o/o y comisión a cargo del comprador. Detalles en carteles. 

POR EL MISMO 
OCHO SOLARES de terreno, en distintos puntos de esta población y de dife¬ 

rentes dueños. Escrituras perfectas; posesión inmediata. Bases lejitimas. Buena 
tierra; alambrados, sembrados de avena. Detalles en carteles. Sena d ez o,o y 
comisión a cargo del comprador. „n na 

Informaciones al Martiliero que suscribe calle Madero. Telefono n°. 18. 
EUSEBIO LOZANO : 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* y Hierros 

Acomo de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
HAIPÚ F. €. S. 

Eduardo Molins 
Campo 

En Santo Domingo 
El Domingo 29 de Junio 

A la 1 y>30 p. m. 

SUSPENDIDO POR EL MAL TitMPd 
En el Hotel de Don Genaro Escala 

frente a la estación, una fracción de¬ 
campo, compuesta dt 169 hectareá, 87 
area y 89 ctras, que la forma las chacras 
L 27 y .28 del ejido del pueblo Santo 
Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo Inmejorable pa¬ 
ra ganadería, con muy buenos pastos 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hect. 
Al contado escritura y posesión inme¬ 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré al com¬ 

prador el 10 % en sena y la comisión 
del 2 % que es a su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las qnintas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 

Por mas datos al martiliero en Maipu, 
Roca 348. 

Automóvil FORD 
En muy bn«.n uso, especial para L 

la campaña Por informesj ocurrir 
la administración de La Voz 

carboíT 
u i>k. 8.80 la bolsa 

PAPA 
oara consumo especial 

ET1 VENTA En EL 

Almcen "Siglo XX 
de Pedro Benito 

AVISO 
A mi elientela y al publico en ge¬ 

neral, que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Nccochea y 
Sarmiento (frente a lo de G udice) 
donde seguiré atendiendo los tra¬ 
bajos en instalaciones de luz eléc¬ 
trica y campanilla^ limpieza y 
arreglo de calentadores Prlmus y 
lámparas a nafta, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones eléc¬ 
tricas* 

Juan E. Bericiartua * 
Instalador electricista. 
_V26JI. 

’ I 
OTANDO UN RENGLON N®aSE CONOCE DEBE cP^IARSjj G"RANTE 

SFBIFOAD E IMPORTANCIA OE LA CASA yue ■ - 

(EN POLVO) 

qALABERRY & BERCETCHE defensa^ 

los Liaros de texto 
y útiles escolares, & 

que Vd. necesita 

para sus niños 
pídalos a la o o 

“Librería del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES i 

qu* le dará todai loa I*- 
(ormea necrsjHo. j toa 
remitirá ea Mgulí* ff- 
vio envío tü* tu importo 
y gaitoa de 0 

“''¡En yZfvtú'* 

Diario metropoilano de la 
tarde. Agente en Maipu: 

LUISJ. F1LLEAUDEA 
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Rebenques y Riendas i 
y toda clase de artículos per¬ 
tenecientes al ramo. 

- DE - 

Quitlem© WQoltads 

Trabajos especiales en trenzas, chapea¬ 
dos y cinchas bordadas—Trabajos a mano 
a precios sin competencia—Venta por 
mayor y menor—Remontas dé Pecheras 
a $ 5.50. 

Calle Avellanad a 311 — MAIPU 

CALLE MADERO N° 315 

fábrica de Canastas 
ftRAX SURTIDO 

de balifas, 

canastas, 
y carteras 

para colegiales, útiles de colegio, 
etc. 

Artículos de mimbre en generrl, 

PRECIOS.MODICOS 

fVtccwt* SHtateífa 

Delco-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi- 

ios DELCO-LUZ hablan de él como de 
na cosa supcrílua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en 
lemento mas útil, mas necesario y mas 
ndsuarlable que un equipo elétnco 

>:No'haylnhil}un comprador de DELCO- 
.UZ que le diga lo contrano. En el 
iaís existen centenares en uso, distri- 
Sidas en estancias, chacras y casas de. 
ampo y to-davia no se ha quejado nadie 
dÍlCO LUZ está construido para pres- 

‘a unCtcos°toa Z 'taSnJf»^ 

i del sol. Véanlo en nuestra casa y pi 
anos los daros. 

CARAGOTCHEY DARRTCHON 

ActDDÍo P. Faiella 
PINTOR-DECORADOR 

' Especialidad en empapelados, re- 
undros letras, decoraciones, pin- 
ras de puertas y todo trabajo en 
eneral, tanto en el pueblo como 

" ",HAÓAÍ'ariNTARSU CASA 

Casa Fernandez^ Mattenent 
Neumáticos y cámaras CLARK 

Todos los tamaños 

NAFTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBILINA» 
— Todos los tipos — 

CARBON DE LEÍA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

MAÍPU U. T. 27 

“La Confianza" 
talle Fícente López 450 -- 3ÍÁ1PU, ti. C A, 

JwSTA ** LA CA8A *H J», DBBI BBRYIRBK 

ITecesita Vd. una buena „ rT11 Q O 
Ai compostura en su «'Alud? 

GZsT Acuda a la Casa de Conilanzo ARMERIA PASIHI 
ta Vd. una buena - 
reparación en su 

— uuiiiiuiiw. xxxixnxixvxjx rnDti 

Neces"te„Vafadona tTZ &áquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PA53M 

Necesita 0^0 fAfrri n en debida forma y que9 
Al compone? 3U funcione como nuevor 

Lltvlo a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN? 
•KTecesita n\ para que tenga una marchaO 
ll componer su AOiUJ perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfiARMERIA FASIWÍI 

NecSP„„er.« bicicleta? 
Llévela enseguida a la Casa de Confianza ¿.lAMERIA PASINI 
Ne“slaflta'ídinn naYaju, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo lodo o la Casa de confianza ARMERIA PASINI 
jjecestta Aquejar, empavonar, platear, dorar 

broncear cualquier artículo? 
Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encatgo a la Casa de Confianza ARMERIA PAS1N 
Si iu -i1™ • , rprmHura de a Duer a de su9 w un Vd ST ° para la «Sdurí"Stapuerm de fu9 

JTecesita V . Ha/V0 casa, de su escritorio, de nn candado* una ijlwv v casa, ae su wuuvnvi**v .... 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASINI 
Variado surtid© do! ramo -- 

CHEVROLET 

Es el p eferldo por su buena calided, rcr itt el n es 
mico en el consumo de nafta y el de mas bajo precio. Por dalas 
al agente. 

Calle MADERO 285 - U. 

Telef. 55 - MAIPU.F.C S. 

CHEVKOLET nuev 

ENRIQUE BUSSE 
Viajes a la campaña, contando con un 

:)n)d o. Precios módicos. 

Ctarag-e FABIZZ1 
Representante de los 

Neumáticos United States 
LOS KIEJOBES 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas clares 
—Piezas de repuestos y accesorios—Talle/ mecá 
nico para reparaciones en general—Venia de neu 

máticos DUNLOP, lubriíicante, nafta, Jete. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 53-MAIPU 

<-- ■> 

Confitería «COLO»11 
- DE - 

BE fí ARDO NI & SASIAIN 
La mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

V__>v_J 

Ompo», Hacienda3, 
Arrendamientos, Anteármeos 

T comisiones en general 

„ «m-V U. Telef. 39 

Calle E0“.«IPÍ • 0. s, 

E. raimando iriarte 

HTVDEBAKEB 6 cilindro» 65II. P. | 

CUan1^dodmomento°y1®natoda1 form^debe 

ÍÍSÍ5SS2=Í 
diferentes modelos. 

En ellos encontrará: elegancia, oonfort, y 
elevada ciencia. 



LA V4»% 

Lo mejor para la n 
Polvo TRIUMPH 
Flúido TRIUMPH 

E3NT VENTA: 

Laboratorio Triumpli 

Perú 1182 buenos aires 

LX VOZ 

DIARIO DE LA TARDE 

Malpú, Julio 4 de 1919 

[De nuevo a la acción! 
Ante la realidad de loi hechos, 

el espíritu público se reanima: la 
vida ecenómica del país prosigue 
su marcha ascedente a pesar de 
loa trastornos producidos por la 
guerra europea. Los afectos de la 
crisis hen sidó saludables: han de¬ 
tenido automáticamente el derro¬ 
che de ia riqueza y han devuelto 
a la colectividad el sentimiento de 
la previsión. 

El extraordinario incremento de 
la prosperidad subordinó en una 
hora dada al porvenir presente: 
hay, volvemos al trabije metódico 
y ordenado para cumplir debida- 
menta nuestro destino en el cami¬ 
no de la civilización, convencidos 
de que hnbltamos una nación que 
auspicia con indiscutidos prestigios 
el desenvolvimiento de todas las 
actividades humanus. 

Los precios de la tierra inf'uen- 
ciados por una corriente do pesi¬ 
mismo, han caido tanto mas abajo 
del nivel normal, cuando sob.e el 
subieron al impulso de las exalta¬ 
ciones del opt.mismo. El equilibrio 
tiende a establecerse, como lo de¬ 
muestra el resultado de las ventas 
de Inmuebles que diariamente se 
efectúan, notándose de nuevo la 
reacción, el comienzo de une era 
tranquila, serena; el predominio de 
la razón, de los principios •con°' 
¡■icos en el mundo deles negocios. 

Las cosas vuelven difinltiVamcn- 
t. . su.quicio: la producción au- 
menta; el comercio y la induatrie 
regularizan sus fundones y el oro 
atUteve a la Caja de Conver. on. 
En una palabra, renace la <_onítan 
xa que incita a la acción y P-o 
mueve de manera gradual y pro 
gresiva el eng andecimiento de I* 

república. 

después de una bata la de una ho¬ 
ra y media, lo hundió. Los tripu¬ 
lantes del «Cap Traíalgar\ fueron 
llevados a Buenos Aires por el va 
?or aleman «Eleonore Weerman» 
os cuales previo decreto dictado 
por el podor ejecutivo y bajo pala 
bra de honor fueron Internados en 
la isla de {Martin Garda, donde 
aun permanecen en calipad de be 
ligerantos. 

Esté confinamiento que ha dura¬ 
do cerca de cinco años, llega a su 
final, debiendó el gobierno argenti¬ 
no regularizar ahora la situación de 
esos marinos. 

ediucias 
Llamamos |a atención déla In 

tendencia Municipal acerca del pa- 
> de la calle Italia que comuni¬ 

ca la actúa cancha de football co.i 
la escuela N 3, el cual dadas sus 
pésimas condiciones, se convier¬ 
te en los días de lluvia en lugar ve¬ 
dado para el transito de las gen 
'es del barrio. 

Y deomos paso, si tal puede lla¬ 
marse a varias p edrus Informes, 
tiradas caprichosamente de trecho 
en trecho por algún vecino «cari¬ 
tativo», las cuales, mas pue para 
prestar servicio con cuyo fin se dis¬ 
tribuyeron «<? voleo» por alli, sir¬ 
ven de excelente motivo para en¬ 
rayo de acrobacia, proezas de equi- 
hbno, y saltos que envidiaría Fair- 
banks... 

Si a esto agregamos que dicho 
paso es utilizad > ordinariamente 
por gran cantidad de alumnos de 
la citada escuela y maestros de la 
misma, el caso toma de por si un 
cariz, sinó grave, al menos lobas 
tanle elocuente para atraer las mi¬ 
radas complacientes reí señor irs 
peclor, y detrás de ellas. . la cua 
drilla salvadora. 

Precio de los cereales 
Perdura en «I mercado de 

reates, mejor dicho, se acentúa dia 
a dia, la firmeza y actividad con 
que han sido inauguradas las ope¬ 
raciones de la semana actual. Los 
precios acusan alzas a cada mo¬ 
mento, todas de gran importancia 
y que, como pudiera pensarse, no 
deben atribuirse al manejo de los 
especuladores, sinó al gran interés 
de la exportación, revelador de la 
intensa demanda europea. 

El trigo se ha cotizado a pesos 
13.50 lo cual representa un 
de 2 pesos en la semana. 

En cuanto al maiz, se advierte 
gran firmeza en las transacciones 
para la exportación. Los precios 
del disponible, han llegado ayer 
7,80 los cien kilos. 

Las perspeclivas son de mayor 
alza para todos los cereales, pues 
la producción europea es llmiiadu, 
las necesidades muy grandes y la 
cantidad de bodegas disponibles, 

es considerable. 

Un paseo del inspector muñid 
pal por las veredas del pueblo, lo 
convencerán que su acción debe 
hacerse sentir sobre los propiela- 
-ios. 

¿Que tienen esas Veredas? dirán 
Pues casi nada. Va uno muy tran¬ 
quilamente caminando, cuando lo 
sorprende un ipláí! acompañado de 
un chorro de liquido barroso que 
le poneo la | ropa y los botines 
a la miseria. ¿Que ha pasado? Que 
el transeúnte ha tenido la desgra¬ 
cia do pisar una de las tantas pie¬ 
dras flojas que existen en tus ve 
redas y que cuando llueve juntan 
agua debajo|con las consecuencias- 
que apuntamos. 

Otras veredas, que fueron de 
ladrillo ahora no son mas que un 
monton de cascotes, entre los cua 
les se han formado unas lagunitag, 
siendo delicioso un paseo noctur 
no por ellas, sobre todo a la luz 
de los focos del alumbrado. 

NOTICIA» 

inteín&dog 

en Martin (jaícií 

SU LIBERACION 

Próximamente el gobierno argen¬ 

tino procederá a la l'*>«rac'0"’£ 
os V marinos alemanes interna 

«los en Martín Gardie; tal medida 
í£d«c. a ia firma da la paz «uro 

P*romo se recordará, hace cinco 
años poco antes d-l 14 de agosto 
á. 1914, ei «Cap Trafalgar» buque 
mercante perteneciente a la Com 
S Hamburgo Sud America zar 
Só d« Montevideo, alcanzado el 

mar abierto, donde en un ,úí8r c°"' 
venido se encontró con la caño- 

«Eber* d. la que tomo a su bor 
do su tripulación de lóO hombre^-y 

con dos cañones de Uto y ln armo con dos cañones 

V-J'So'S teniente 

wí'th se. piratería, en l>* «•'» 

del Rio de 1» roí*'’ÍJJ de Trini- 
Carp.at.iP, 

De Santo Domingo 
FIESTAS PATRIAS 

Un núcleo de vecinos del pueblo 
de Santo Domingo se han .consti¬ 
tuido en comisión, presididos, por 
el delegado municipal señor Mar¬ 
tin Gachiteguy, hijo con el ob]eto 
de festejar el próximo aniversario 

PatAI°efecto han confeccionado el 
siguiente programa de festejos: 

A la salida d i sol, salva de 21 
bomba e Himno Nacional ejecuta 
do por una banda de música. 

A las 9—la banda.de musici y 
.. comisión de fiesta recorrerá as 
calles del pueblo y pasara a sa u- 
dar a los ¡.representantes de las 
Autoridades da MHpu. 

A las 10.50—Solemne Te Deum 

i la capilla local. 
A las 11.50—Comida cnoll 

Vecindario. 
A las 12.50—Fiesta escolar. 
A ia 130-Carreras de caballos 

Correrá., el «Tordillo» de Zub « 
rrnln y el «Lobuno» de LenCiim. 
acuesta 1100$ de cada parle. 

A las 2-Juegos infantiles coa 

PrA.n|a°S2 -Polla para cabal os de 
campo únicamente, quedando su 
admisión |ib'.da|al crl.erto de a cc- 

mi-íonfque se Jesignara al ef- cío. 
A |a puesta del sol-Salva de 

bombas e Himno Nacional ejecuta¬ 
do por la banda de música. 

A laiQp m.-Se quemarán vis¬ 

tosos juegos artificiales. 

Al Público 
, CALIDAD en los cigarrillos “Ideales**, 

ha sido el lema durante 30 años de 
la fábrica "La Sin Bombo”. En lós 
momentos actuales en que los tabacos 
han subido enormemente de precio y 
se ha acordado importantes mejoras 
a los obreros de nuestra fábrica, he¬ 
mos resuelto a cualquier costo sos-, 
tener nuestra CALIDAD y para ello 
empezamos por economizar en nuestra 

¿(etiqueta, imprimiéndola en tipografía^ 
* en vez cíe en plancha de acero. no-.j 
7-tarán nuestros favorecedores con tal 
- motivo una pequeña diferencia en 
í nuestra etiqueta, pero encontrarán 

siempre en los "Ideales" el nriismo^ 
cigarrillo de calidad. 1 

JUAN CANTER, 
jk ■ - 

EN LA POLICIA 

En los dos últimos dias, el go¬ 
bernador de la provincia, con algu¬ 
nos de sus ministros y otros fun 
clonarlos, ha permanecido varias 
horas en la jefatura de policía, con¬ 
ferenciando con el comisario de 
ordenes, que se hslld al frente de 
la repartición. 

Se asegura qu| ic trata de reor¬ 
ganizar la policía,’ en forma que 
resultan mns eíi.-aces sus servicios 
y que en ese sentido se han adop¬ 
tado diversas medidas, de las cua¬ 
les sólo ha trascendido una, eti 
forma oficial: la de dar a las co¬ 
misarias los agentes que se le res¬ 
taban con tanto meritorio que pres¬ 
taban servicios en el departamen¬ 
to central y comisarlas. Todos 
los «agentes sin chapa» serán da 

dos de baja. 

RAMBLA DE MAR DEL PLATA 

Noticias que se reciben de Mar 
del Plato, anuncian que el tempo¬ 
ral reinante en- aquel punto, ha 
ocasionado serios estragos en la 
Rambla, en la parte conocida por 
Píava de los pescadores. 

Las autoridades de la provincia 
de Buenos Aires, han tomado las 
providencias precisas para «vitar, 
perjuicios mayores, al mismo tiem¬ 
po que se preparan elementos pa- 
fa reparar los desperfectos de re¬ 

ferencia. 

CAJA MUNICIPAL 

Entra-vas dül día 5 on Junio 

r párteles E. Lozano 2. 
Salid, f-1 i-bff 5‘-R Mínacot 

*■£££?& 5.J. Ooned, 

MR.'cÍ«¡I-J .Maldonadn 2 
Sípn»u-a-J. Maldonndo 18 
Total recaudado ¡b 

REGISTRO civil 

Horario: de 9 a 12 a. m. V de 2 

4 Enmifl oficina del Registro Civil 

ha ocurrido el movimiento siguien¬ 
te: 

Defunciones—Estefanía Maído- 
nado de 45 años, soltera, argenti¬ 
na, labores de su sexo, domiciliada 
en este pueblo. 

Emi la MonsBivo de Díaz, de 90 
años, viuda, argentina, quehaceres 
domestico domiciliada en eite pue 
blo. 

Nacimiento—1 mujer natural. 
1 enrolado. 

BIBLIOGRAFÍA 

Ensayos—La Cultura Argentina 
ha editado esta obra, que es un re¬ 
sumen de escritos del Dr, Miguel 
Cañé, que éste ha reunido en un 
solo tomo. El. carácter peculiar de 
esos escritos, tener algo de la 
sensibilidad del autor y ser cortos, 
esnstituye su valor, tanto como la 
espontaneidad, el brillo, la elegan¬ 
cia y la armonía del estilo en que 
están redactados.' 

«Ensayos» viene precedida de 
un juicio critico del Dr. Norberto 
Piñero. 

jos corregida y complelamenl.ida 
de acuerdo con varíes escritos pos¬ 
tumos de Ameghino constituye eso 
libro, que el auior ded ea a ios 
maestros de escuela. 

Dichas obras pueden obtenerlas 
los Interesados en la casa Vacaio, 
Avenida de Mayo 658, Buenos Al- 

DIA »OCÍlL 

«Las doctrinas de ||Ameghino» 

Un nuevo libro acaba de dar a 
la publicidad el doctor José Inge¬ 
nieros, con el titulo «Las doctrinas 
da Ameghino»—«La Tierra, la Vi¬ 
da y el Hombre»—exposición siste¬ 
mática con dumerosos esquemas y 
grabados»: 

La coordinación de esos traba- 

a viajeros 

De Buenos Aires al diputado se¬ 
ñor Martin Rappallini. 

Del mismo punto señor Antonio 
Cabo. 

De Dolores señores jóse Arríe¬ 
la, Enrique Miquelarena, Casimiro 
Alonso y Enrique Chiapari. 

Para Ayacucho sañor Luis O. 
Chiesa. 

&T CANTO DE INVIERNO 

Núblase el sol y el cielo se de¬ 
sata—en ígneos de iracundo acen¬ 
to,—y se mira relánpago" violento 
—que en su colera audaz se des¬ 
barata. 

N Ora son gotas de bruñida plata 
—las que cantan mojando el pavi¬ 
mento.—ora es d¡luV:o que al silbar 
del viento—semeja desbórdente ce- 
tsrata. 

Y cesa la canción. Débiles go¬ 
tas-apenas cruzan el azul «spa- 

m 



do—cual si aves fuesen con las 
alas rolas. 

El iris, entre tintes de topacio- 
ac8so finge músicas ignotas — 
y el sol retorna a su feudal pala¬ 
cio!. 

NACIMIENTO 

- El hogar de los esposos Olartaga 
ibarbia se ha (visto favorecido con 
al advenimiento feliz de un nuevo 
vástago, de sexo femenino. 

Tanto la madre como la ñifla se 
encuentra bien de salud. 

Kr EALTASAR NOSOTT1 

El sepelio de los restos martales 
del Sr. Baltasar Nn¿otti. que tuvo 
lugar hoy en Ayacucho, dió lug.n 
a una sentida demostración de 
duelo. 

En ese acto, que se vio nume¬ 
rosamente concurrido, se pusieron 
de manifiesto les sentía ientos de 
pesar que su desapañaron ha Cdnsa 
do en el seno de la colectividad 
ayacuchense.J 

En el dta de ayer, la familia de 
Ncsouihs recibido, de la* muchas 
relaciones con que contaba el ex 
tinto un Malpu, gran ^cantidad de 
tiratas y teleg-amas de pésame, 
p. r la Irreparable pérdida de 

*íe. 

EL SHOPP1NG 

lin médico Inglés acabi de des¬ 
cubrir y clasificar una nueva en- 
{enrielad, esencialmente femenina: 
el «hopping. o sea la manía de re¬ 
correr las tiendas. 

Según dicho facultativo, el shop- 
ping comienza en las ¡ovencitas 
levemente; se hace agudo en las 
novias y se vuelve crónica a ¡os 
d¡ez años de matrimonio. 

Una mujer que se desmaya vien¬ 
do un ratón, puede estaise siete 
horas recorriendo las tiendas, sin 
expermelar la menor fitlg*. siem¬ 
pre que pueda comprar todo lo qua 
%r e antoje. 

S! »e sométase a un hombre a 
este tormento, a la hora y medra 
•-> uevaiian a su casa en un» cami¬ 

na *hopp ng puede ser una enfer¬ 
medad de .'¡acimiente; otras veces 
se adquiere por contagio, pero no 
hay ninguna mujer que se vea 

' ^Lo malo e» que el medico ingle i 
no indica un método preventivo n 
cultivo, asi que el shopplng seguí 

ra hsclendo estrago». 

GRAN XIE3ÍD1, MERCERIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA,etc 

“LA 6ALLI” 
- DE - 

QcstaUt ¿’v Q9U1 & 
La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

SüQursalos era teda tai Prevínola 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GE2GII.IA BOSOm 
CUujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlo 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puente; 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MA1PU 
I Eu iVlalpn: MIEDO ¡17 

Consultorios ¡ tl „ Clle ll[tll 
Horas de consultas: de 8 a. ni. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

PROFESIONALES 

*«»»*•/4- P0*0CM«T 

' >hnum puüuo- , el Bit*ANO PUBLICO 

ü.l* |4*HiKHuw* -0lTÍ1 
T.U1- 

Atendida personalmente por 8u propietario 

¡Martin Rappallini 

HOCA24B6 
MAiXtJ 

'Pn, ivi« l 
' MEDICO OJBUJANO 

instaJ ACioNtPi: 
At..«* JJA|FÜ 

á«C*LA J. p**TA« 

J PARTKHA 

CtM^lu J. 3 * mtPU 

" S*QX>K»* pOF*» 

' PAHTHKA 

*»IO J^OUAWO 

* iltriOci. PAW*» 

"*** JiAIPÜ 

CCHVOCATORIX 
V> cha * les »ef e e» *ociot para 

i ti'fii a la sumb'e* 
¿i i- Ouese ceiebrari ei don- 

* 6 ce’, comete» - 
i», ranfe et> e¡ tecaj srtu . 

Maif ü, Julio 2 de 1»1 • 
EL SECRETARIO 

...I 
I .ii i m I 'i iinata 

ARTICULOS par» 

HELOVSS RIE PBIClSIOn 
TH^BAjOS ARTISTICOS EN ORO , PLATA 

Roca 334 f*l !■*» del escritorio del Sr. Molrni.) MA1PU 

Mflf^\OLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

I^aoletta Hnos. 

(Casa taudada en 1880) 

lír}>r< >«- 

„,«i ■- j ft| público 
Riegue y Rl-^as¡ 

B&ugo do la irawh 
Buenos Airee 

CAPITAL AUTORIZADO 
< EMITIDO 

« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

50.C00.f-O0 
125.*.QO.CíJO 

l:oc¡Cv <i 

"cr. io j 
• J.ÓOO.OOO 
9.082.26Q 

Ca™J&r.'?BU 7/1—Casa BUENOS AIRES San Mu. rlin 1C-II: 
o ^ CAPITAL FEDERAL N° 1 BerncrJo" &. Ir 

goyen 920, N 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2< OlCfib do 
(Be! grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre), 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

Adolfo Usina, Atbertl. Avellaneda, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca Car-.:. , 
Mitre. Bolívar, bragado, Campana Cañuelas, Curios O saris. Carica 1.-. r. rd:,- , 
Chacahuco - Cbaseomus - Cblvllíoy - Colon - Coronel Pompo - noloios • Gener,»; 

Bario i 

Auirís'ui 

_Lamadrld - General Madariaga - General Paz - General Pinteé t 
ral Vlamonte - GuMInl - Juárez - Jonfn • l.au Flores - l Inn 'n lite 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, MorOn, Nueté le Julio _ 
Pehuajd - Pellegrlnl - Pergamino, Oullinea, Rauch Saavedra, iladlilo. Salto, tu. ,:nru j- 
les- San Amonio de Areco, Sao Fernando; San Isidro; San Maifln. San Meóla*. Falpscha. 1:v 
Arroyos y a< de Mayo y C P'lngles. 

CORRESPONSALES»-til ius demás pueblos de ia prortuela y en los principales pumo 
del Interior de la repotilica y terrlyirlop nacionales y en las mas uniiortsnlei ulaz » romore'ilu¬ 
de! exterior en Europa-Estados Cuidos de América—MrJleo-Panaiua-Cuba-r.o l , iti.-a—fl'.au 
maU-Sao 'Salvador—Venezuela-Colomüla-Peru Cbllc-Bollvla Uruguay y Poraunay. 

Tiene corresponsales y gira sobre loa puntos de ESPAÑA y ios de FRANCIA e ¡ i A 
LIA f.uc tienen oflfiua postal. 

OPERACIONBfe-iEl Banco se ocnpa de todas clases de operaciones; descuer- ‘-caucione 
recibe depoEltoa, abre cuentas corrientes, emite giros v cartas da crédito. Se encar.-a de emra 
zas .lo documentos, cupones y cuotas de terreuos- de administraciones generales d- > 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos con garaatir. 
bles ubicados en la provincia de Buenos Aires, En dinero efectivo, 
zablea en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizablea en 33 años- 

PRESTAMOS.CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y «ereilcs 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABOSA 

Depósito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 1 % 
En aja de Ahorros hasta 20.000 después de 60 día» i 
Depósito* a plazo fijo de 30 dias l ’/» « 

“ •• de 60 días 2 " 
“ . de 90 dias '3 

COSCA 
Por adelantos en cuenta corriente , 8 -• 

Sacurfital ülalpll Febrero í2 de 1919 

JUAN COLANGELO—Ge onte 

i . ve;nts y ocho dias del mes ne 

l^dSS «SSS. 

‘^^•ÜSSfSTAVO. EL LITRO 

y teda ^ *rtoÍCÜ,0, 
teaederte* *1 «m0‘ ide nuestro artículo 

Qultlercn» 

Ti-r- 

Av da 311 - *A!PU » 

Joyería, Platería, Armería | 

Reloieria 

GALLE ALSINA 

Optica 

Calle ALSINA 533 

3- Jfcexv&es ^vúuAatva 

TALLERES EN LA CASA 

IÜAIPÚ F. C- 

estancia en ver ía 
1390 hectáreas 
tu"Z. monte y otr«.mejo^ «.pongo » vont» » 

ximida'lcs de la locohdad. especiales y buenas 
CampOt qi>e por_ 8«PJ^OBc*,CSpedaüdad, ñora inven’-.v^rc*.. 

constituye la ftltima palabra 
criadores, etc. etc. . . R a 277. Maip«. F 

Detalles completas en mi esentono. Roca 

u. Teicf. 39. £ Raimundo Jriuri 

NOTA;-No « admitirá, lattrmediaríos. 

mm- 



u ¥•* 

Pompas Foiebres 
Bmnil 
WeñP¡(M lí empresas t0daS ^T' 6tC' AvisamosU tam- 
tos cJí^rnSl ? se en.carsa de realizar todos los ac- 

tribucfor! r0etc'Vi' ’ ^ Ur 

¡Empresa: CAPRA y GUILLEN 
 MAIPU - F. C, S. 

EUSEBIO LOZANO Eduardo Molins 
DOS SOLARES DE TERRENO EN MAIPU' Ganapo 

EL - «ttSSsSg.. 

YERBA. 
VIRGEN 
SUPERIOR 

ESPECIAL 

BUZA MATE 

AtlARtiO 

R1GOLETTO 

-ENVASES HERMETICOS 

fcATAS M SolO KILOS 

Clllodro, Bai-rlcu o Paqueteé ¿t I Kilo 

duración, calidad y busto 
toa •«( . prlrtclptte* ?r*pitd»ém*. 

(ara«ltiu4« p*» ■ ,,rm* • 

. E. NIA CRIARON y COELHO 
VICTORIA M« ’ "jeN°5 A,R" 

Colegios Viejos 

B ase ínfima: 2.80 el metro cuadrado 
Ae*^matará p0C solares>.con opcion. Escrituración y posesión inmediata. A tnrin <-« -~¡u-x -i „ -/ni -- ._.... 

J. D. Ugalde 

~L 51.96 

Suc. Hargouas — D. Maturi - 

- -i¡ngo29deJun¡i 
_ * A la 1 y 50 o m 

confitería Marino0 rl SUSPENDIDO POR EL MAL TIEMPO 
mataré los SOLARES , En el Hotel de Don Genaro Escah 
4 y 5, mnnzana S S vente a la estación, una fracción a* 
mayúscula, calle Riva- campo, compuesta de 169 hectareá 87 
davia 346, vereda de arcai y 89 ctras, que la forma las chacras 
piedra, pared con ci- L 27 y 28 del ejido del pueblo Santo 
mientos en cal a un Domingo, distante pocas cuadras de las 
metro de profundidad quinta y solares del mismo, 
como para edificar, Se trata de un campo inmejorable pa- 
rodeados de pared ¡n- ra ganadería, con muy buenos pastos 
teriormenle, agua po- tiernos y excelentes agua, alto y con 
table, tierra buena. , alambrados de primer orden, dividido en 

Vease extensión y dos potreros, con casa de material y un 
linderos en el plano, explendido galpón de fierro galvanizado 
Títulos perfectos, que D * ... . 
pueden verse en la BaSeÍD loUmln la hect* 
escribanía del Sr. Cu. ’ 

~u~‘ ,> Al contado escritura y posesión inme¬ 
diata, libre de arrendamiento, 
ti En el acto de la venta exíjiré al com¬ 
prador el 10 °/0 en seña y la comisión 
del 2 o/o que esa su cargo. 

. ruchet. 

3 poí so|ares, con opcion. Escrituración y posesión inmediata. _ , . - 
todo comprador se exijirá el diez % de seña y 2 »/„ de comisión a su cargo. , En ?' mismo actoremataré SIN BASE 
mas datos a Juan de la Fuente, o al martiliero que suscribe, en Maipú, calle ,as dnmtas alambradas Nos. 41 y 43 del 

ladero 740, Teléfono 18. v citado pueblo. 
EUSEBIO LOZANO „ Por mas datos al martiliero en Maipú, 

Roca 348. 

POR EL MISMO 
Acto continuo y en el mismo local de la Confitería Marino,—Venderé: 1 casita ■ 

e madera, compuesta de dos piezas, techos y corredor de fierro; construida en I Automóvil FORO wviiujiuu y en ei mismo locai ae ia lonntena 
de madera, compuesta de dos piezas, techos y corredor uc hchu; üunsiruma en 
el solar N°. manzana S; formando esquina, alambrado, con extensión de 17 met. 
32 cent, de frente por 34 64 de fondo.—BASE: S 750 m/n—Títulos perfectos. Es¬ 
crituración y posesión inmediata. Orden terminante de vender^Seña 10 o/o y co- 
mis on a cargo del comprador. 

En muy bricn uso, especial pura 
la campaña Por informes} ocurrir 
- la administración de La Voz 

POR EL MISMO 
Acto continuo: UNA CASA MATERIAL, en Malpu. Cuatro piezas y cocina; te¬ 

chos y corredor de fierro; pisos y cielo-rasos de madera. Lista para habitarla. 
Buena ubicación. Forma esquina a las calles Moreno y Julián Lynch. Terreno 
17.32 por 35.64. Puede verse en todo momento. BASE: S 3:500 m/n. ORDEN 
DE VENDER. TITULOS PERFECTOS. Pueden verse en la Escribanía del Señor 
Curuchet. Seña diez o/o y comisión a cargo del comprador. Detalles en carteles. 

POR EL MISMO 
OCHO SOLARES de terreno, en distintos puntos de esta población y de dife¬ 

rentes dueños. Escrituras perfectas; posesión inmediata. Bases lejitimas. Buena 
tierra; alambrados, sembrados de avena. Detalles en carteles. Seña diez o/o y 
comisión a cargo del comprador. 

Informaciones al Martiliero que suscribe calle Madero. Telefono n°. 18. 
EUSEBIO LOZANO 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* y Fierros 

Acomo de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
HAIFD F. C. N. 

CARBON 
a p«. 2.80 la bolsa 

PAPA 
para consumo especial 

EM VEMTA en EL 

Almcen "Siglo XX 
de Pedro Benito 

AVISO 
A mi clientela y al publico en ge¬ 

neral, que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de G udlce) 
donde seguiré atendiendo los tra¬ 
bajos en Instalaciones de luz eléc¬ 
trica y campanillas-, limpieza y 
arreglo de (alentadores Prlmus y 
lámparas a nafta, soldaduras, etc. 
Vento de calentadores Prlmus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones elec¬ 
trices- 

Juan E. Bericiartua 
Instalador electricista. 
_v26JI. 

lo; liaros He testo 
y útiles estolnres, uc 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a 1» ob 

“liibrería del Colegio" 
ALSZNA T BOLIVAR 

■ SUEÑOS A1RJU t 

tamJIlfí «o pm- 
vio torio aU M lufárta 
T !»**•• *• Inilf» ■ 

Diario metropoitano de la 
tarde. Agente en Maipú: 

LUISJ.FILLEAUDEA 



-'"Admlnistracción y Redacción 

MADERO N° 513—U. Telef. 1 

-s FABRICA 
L- de ~ 

Rebenques y Riendas 
y toda clase de artículos per¬ 
tenecientes bI ramo. 

— DE - 

Qultt@rm)Q¡ Waalíads 

Trabajos especiales en trenzas, chapea¬ 
dos y cinchas bordadas—Trabajos a mano 
a precios sin competencia—Venta por 
mayor_y menor—Remontas de Pecheras 

Calle Avellaneda 311 — MAIPU 

DiaRiO DE i.A TARDE INDEPENDIENTE Y NOTIOtOSO 

^ Adminlifr»d®r-Proplttor»o 

LUÍS J. FJLLE AL’DBAU 

CALLE MADERO N°315 

f á&rios de (Dauiasías 
ClKASt SURTIDO 
«le bnlijas, 

cauasta», 

y carteras 
para colegiales, útiles de colegio, 

etc. 
Articulos.de mimbre en generrl, 

jFRECIOS.MODICOS 

^iccitfCjSHotr fío 

Delco-Iuz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de el como de 
una cosa superllua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
demento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elctrico 

° No’hay^fngun comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en^ uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y c*saif.‘?:e0 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, ano 
tras año, a un costo tan. icsigmíicante 
au! nunca pasara de centavos por se- 
man úTuna luz clara p lante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CAÜtCOTCHE Y DARRTCHON 

Anta F, Faielia 
PINTOR-DECORADOR 

“"Especialidad en empapelados re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pill¬ 
aras de puertas y todo trabajo en 
general, tanto en el pueblo como 

NO** HACiA^'PINTAR SU CASA 
sin arles pedirme precios a mi 

Ppcito ordenes: MITHL M 

Gasa Fernandez&latteneoí 
Neumáticos y cámaras CLABE 

Todos los tamaños 

NAFTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBILINA» 
—• Todos los tipos — 

CARROS! »K I.S VA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

«IfíAÍPU TJ. T. 27 

“La Confianza" 
Establecido en 1891 

Ir lie Vicente Lojwz ¡#<Í0 — i, V A 

p'oTJB «*» LA CA8* XBH qUB jTo, DBBB 8XRVIB,B* 

Necesita Vd. una buena 
compostura en su 

CCSr 
Ü^ccesita Vd. una buena 

arma? 
Acuda a la Caso de Confianza ARMERIA PASZKH 

reparación en su máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3N 

TftTecesita fVí-f*>■?- r» en debida forma y que9 
compor.e; 3u giwáu-t. ... J funcione como nuevo* 

Llferlo a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3tf‘ 

“RTecesita Vñlní para <Jue tení?a una marcha2 
«Li componer su ¿perfecta y garantida? No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConflARMEPJA FASI&í 

NecSap0„e, s« bicicleta? 
Llévc'a enseguida a la Caso de Confianza ¿;RM£RIA PAS1Í3I 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERÍA PAS3ÍO 

ecesita diquelar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

(¡}£T|r* Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encatga a la Casa de Confianza AR&lERIA PASI 
■ftTecesita Vd. para la cerradura de la puerta de su9 
IT una H&V0 casa, de su escritorio, de nn candado? 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASIISi 

Vai“5a»4fi© fé&airíld© «1©5 raías© 

Jlajana 
NOTA_GBrantiaa bsoluta en todos los trabajos^ 

CHEVROLET 

Es el peferldo por fu buena a.lfdfd, fcr rrr ti n ns re. 
mico hi el consumo de ñafia y fl de nms bajo precio. I- r datr 
Bl agente. 

ENRIQUE BUSSE 

Viajes a la campiña, comando con un CIIEVKOLET pupv 
iiu o. Precios módicos. 

Garage FARX2SZ] 
Representante de los 

Muuncáíicos United. Síatt3 
m>¡s nujoitits 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venia de automóviles de n-das cJc s 
— Piezas de repuestas y accesorios—Tallen me 6 
riico para reparaciones en general—Ver a de i u 

málicos DUNLOP, lubri icante, ñafia, "ele. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. S-MAIF d 

* Confitería “COIOW ' 
- DE - 

BER ARDO NI & SASIAIN 
Ln mas importante de la localidad y la mas pretenda por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautisrrx'. Ca 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Als na 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F O. S. 

V ^_> 

OFICINA C 
__ >r-7fkT-CyCTTTv. iüria¡J3Si*E-¿ 

cTmpos, Saeteadas, Cereales, 

Arrendamientos, Antisarmcos 

j comisiones en general 

Calle Boca 277 *> Teleí- 39 
rMAJft - F. 0. S. 

E. RAIMUNDO lililí 

STUUFíRAKKK «ciliiMlros 0511. 

Cuando Vd. desee comprar un automóvil, 
«n todo momento y en toda forma debe 

serle útil opte por comprobar minuciosamente 
los detalles que en oierran estos coches en sus 

diferentes modelos. 

En ellos encontrará: elegancia, oonfort, y 

elevada ciencia. 

A 



mejor pan 
Pal» tbiumph 
Fiúido TRIUMPH 

VENTA: 

Isahorafrorio ‘gffmannh 

Pesú 1182 BUENOS aeres 

L \ VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Malpú, Julio 5 de 1919 

De Buenos lires 
Por intermedio del ministerio de 

agricultura, el Epcul vo envió ayer 
al congreso un proyecto de ley 
utorizándolo a invertir hasta 25 

millones de pesos en la comprn 
de bolsas de arpillera e hilos. 

En el mensaje cotí que acompa¬ 
ña al proyecto de referencia hace 
preséntelos perjuicios que el exce 
slvo encarecimiento de los envases 
causó en lo> dos últimos años a los 
p.gricullores en genera', y muy es- 
pecialmente a los pequeños colo 
no». 

En vista de. la solicitud de reco 
nocinilento de Polonia, foimulado 
por el presidente Paderewsky, por 
Intermedio d-*i ministro argentino 
en París, se d ó iayer un decreto, 
por el niiníst *. io de R daciones Ex 
t riores, reconociendo el nuevo 
Estado de Polonia, como libre e 
Independiente. 

El ministerio de Relaciodes Ex¬ 
teriores concurrió ayer a| Senado 
v declaró al presidente del mismo 
que deseaba dar a conocer en sesión 
•c eia, el texto de un í nota deles 

g biernos aliados, dirigida al ar 
nilno, y relacionada con la for- 

ttHcion de la Liga de las Naciones. 
En el cambio ideas suscitado con 

* se motivo, en la reunión de carac 
tpr reservado, se han uniformado 
.pintones en el sen.ido deque la 

República Argentina debe tomar 

parte en la Ligo. 

El Mercado de Cerenles'contmua 
animadísimo, continuando el alza 

en los prados. 
El triga bar|et3, pu-isto en Sota, 

en Once y en Dársena, se cotizó 
ayer a$ 14.50, Esta alza dió mar¬ 
gen a entusiastas demostraciones 
en la Bolsa de cereales. Las cía 
ses inferiores se co'izaron hasta 

* 9. 
El maiz colorado nuevo se reali¬ 

zo ayer a $875: el amarillo nue_ 
vo a $8.60 y el amarillo viejo a b 

8.50 

se trata únicamente de tender ca¬ 
bles de gran re istencia, sinó de 
establecer también eslacienes-usi* 
ñas intermedias que s i virón de 
acumuladores. 

— Otra, una compañía español»1 
ha solicitado instalar una oficina de' 
teléfonos sin hilos y cobrar 10 p* - 
sos por minuto para hablar con Es¬ 
paña. 

Ayer se hicieron pruebas. A 
bordo del vapor Bahía Blanca se 
instaló un telefono sin hilos lle¬ 
gándose a hablar con Rio Santiago. 

Se ha constituido en Buenos 
Aires una compañía italo argenti¬ 
na, de la que son directores los 
señores Pintolini y Riciardi, que ha 
celebrado un contrato con la fa¬ 
brica de eeroplanos Oproni, de Ita¬ 
lia para la provisión d • virios de 
estos aparajos para el servicio de 
transportes aeraos en la Argen'tl- 

Las prime.as lineas que funcio¬ 
naran son las de Buenos Aires a 
Montevideo; de Buenos Aires a 
Rosario y de Buenos Aires a M-ir 
del Pida. 

Al mismo tiempo los s- ñores Pin- 
toiini y R edardi están tratando 
con el gobierno italiano para insta 
lar un servicio de gl- bos dirigibles 
en las mismas lineas. 

sus oompalriot.s, la travesía fan¬ 
tástica que habia tenido la virtud de 
absorver por entero ]n atP[1 (ón pu 

Hoy son nuevamente los ingle¬ 
ses, quienes, no ya con frágtlr-, 
«Ves mecánicas, sino con un podo- 

r?SA ,liriaible acaban de i-rreb.itar 
ni Atlant d una nu<-va victoria c'u- 

rinLd0 ? pn *' d;) su extensión a va 
rlos miles de metros de altura. 

Ei R. 54 qUe partiera de East 
Fortuna (Escoda) a |aS2 48 de la 
madrugada al din 1" bajo el control 
del va tente m ,yor Seo» con una 

.tripulación de 39 hombre.*, arab 
•de arribar a fascistas del nuevo 
‘continente después de haber man 
tenido una lucha de 59 horas, apro¬ 
ximadas contra os elementos. 

| El «R. 34» que ha demostrado ser 
noy por hoy la mas grandefeons- 

K^ccion séreo, tiene una longitud 
, de 210 metros y posee tres grandes 
¡y cómodas barquillas en una délas 
cuales ha sido inslal do el servicio 
radlotelegráfico. Su radio de ac¬ 
ción es de 5.000 millas y sus de¬ 
pósitos pueden contener 25 tonela¬ 
das de combustibles. 

Notas de progreso 
PARA LA ARGENTINA 

No hay duda que I? Repúb'ica 
Argentina está llamando lo ¡'ten 
ción de los capitalistas europeos y 
norteamericanos, que se proponen 
invertir grandes capitales en la 
instalación de empresas de diversas 
Índoles en el pais. 

Entre estas figúrala de una so¬ 
ciedad norteamericana que se en 
Cirgará de aprovechar ias cata 
tatas del iguazú como fuente ge 
neradora d fuerza, capaz de dis¬ 
tribuirla par los pueblos de proVm 
cías de litoral hast; Buenos Ai.es 
mismo, transportada en es. otra 
manifes ación de la energía llama¬ 

da electricidad. 
La obra es grandiosa, pues, no 

Balance Municipal 
Durante el mes de Junio pp4>. 

las entrad is y salidas habidas ui 
la tesorería municipal, alcanzaron 

ENTRADAS 

Pedentes y tablillas $ 123. 
Abasto . 484.20 
Gulas « 222.- 
Pesas y Medidas « 14.- 
Cementerio « 404.- 
Slsss « 4.- 
R. gUlio Civil . 10.- 
Boletos, reg. y transí. . 65 - 
Eventuales « 736 01 
Cercos y edificación * 10.- 
Biilés pub eos « 100.- 

Total « 2.175.11 
Existencia de M 'qo « 26.636.86 

Sumas iguales < < 2S 809.97 

OI A FJ5KIADO 

El P. E. de la provincia se aso¬ 
ció. por un decreto dictado en acuer 
do de ministros, a la fiesta dd 8, 
con motivo de la Inauguración del 
monumento al almirante Brown y 
dispuso que concurra a la ceremo 
nia el ministro de Gobierno. 

En lu Intendencia Municipal se 
ha recbido el siguiente despacho 

telegráfico: 
La Plata, Ju lo 4,de 1919 -biflor 

Intendente Municipal - Malpu- 
Oficlal—Comunico a VI. p ira su 
conocimiento y demás efectos qur 
el gobi*»*no nucional In decretado 
feriado el din 8 del actual en toda 
D República, con motivo de la inau 
duración del monumento del al.ni 
rante Guillermo Brown-Saluda a 
Vd. alie.—TI PnigLomez, Ministro 

de Gobierno. 

SALIDAS 
Sue dos de empleados $ 
Deleg. S, Domingo « 
Obras publicas « 
Alumbrado y limpieza «' 
Beneficencia « 
Escritorio e Impres. « 
Registro Civil « 
Subvenciones « 
Eventuales « 

Total 
Sabio en Caja 

1 170. 
115.— 

2.282 30 
77.70 

180.05 
> 88 25 
< 130. — 
« 165.- 
« 4 45 

i 4.213.55 
. 24.508 62 

La travesía aérea 
del Atlántico 

SI. | :1( Ullll 1TMBIM1 

Hallábanse empeñados los norte 
americanos en la realización de la 

magna empresa de ,a J.ra^es.a. Jlér<ía 
del Atlántico por medio de hidroae- 
roplanos^cuindo el mundo entero 
Vibró de emoción ante el rasgo he 

róico de H' wker y G' eve qu ■ a 
bordo de un aV¡ón terrestre, art 
zábase a la aventura a disputar la 
gloria de la victoria a sus pode o- 
>os rivales, rumbo .< Ingiaterra. >u 
nais n.t.l- Lu suene Its fué ..d 
ffi mas el brillo del glo loso es 
fuerzo no fue obscurecido por el 
desgraciado con'ralfempo. sino por 
el contrario, Vino a‘confirmar p.ena 
mente D m .guiiud del mismo. 

Pocos dias después, dos nuevos 
tetrerario?, Becocky Broivn, ingle 
seí también, realizaban con toda 
fortuna en Iguales condiciones que sey. 

Cinco milloneé de 
iijmigí&nfie? Blemlineg 

LLEGADA DE UNA COMISION 

A bordo del vapor británico 
«G.lria», que debe llegar en breve 
a Buenos Aires llegará una co 
misión de personalidides alem mas, 
que viene con el propósito de es 
tudiar la situación argentina y las 
posibilidades que puede haber para 
radicar en el país a cinco millo 
nes de inmigrantes alemanes. 

Ya el telégrafo había anunciad 
esta idea, como surg da de l is 
condiciones en que ha quedado 
Alemania con motivo de la guerra 
que acaba de terminar. 

De suerte que esta noticia nu es 
sino la co nfirmación de tal infor¬ 

mación. 
La comisión de teferencit 

llegira BuenosJAires,buscará la 
ñera de entrevistarse con algunas 
autoridades del país, a quienes han 
de someter el proyecto referente a 
esta amplíe inmigración d¿ b azos 

alemanes. 

Compsonato 
m-undia. de box 

WILLIARD VENCIDO 

Se realizó ayer en Estados Uni* 
do un asaíl - de box, concertado pa 
ra obtener el titulo de campeón 
mundial, entre los conocidos boxea¬ 
dores Joseph Willlard y Jack Demp 

Al tercer onnd Willíard se de 
claró vencido, después de habar re¬ 
cibido de su conlmrl" una seri 
de sopapo» y cartañazns que le pu 
sieron un ojnen compota y la ca 
ra n la miseria 

Willi.nd sustentaba el titulo d'3 
campeón m mdial, desde 1914 en 
que venció ni negro Jonshon; es 
un boxeador de fuerza mas que d. 
escuela y co responde til «lipope 
8 ido». 

Dempsey un muchacho de 24 
años; d« gran fuerxa y muy ágil, 
lo cual representa una gran v nía 
jo gobre su contrario. 

A presenel ir el encuentro de ayer 
asistieron mas de cien mil peí sonas, 
lo que demuestra el enlu dafftjo que 
despierta en Norte America, est» 
clase de sport. 

En breve r.n realizará ot<o match 
de box entre Dempsey, ahora cam¬ 
peón mundial, y Qeorge Carpenlier 

mogo boxeador f ancés. El asa’ 
ta se .entizna por la suma dp 
50.000 dólares. 

Lotería Nacional 
La próxima jugada—La junta 

adrnl istraliva de I i lotería nació 
nal. nos comunica que ha poster¬ 
gado p3r.a el 10 de.l actual, la ju¬ 
gada que debía realizarse el din 8 
y cuyo pr uno m iyor era de tres 
cienfos mil pesos, por ser feriado 
el último día mencionado 

NOTICIAS 

POR EUSEBIO LOZANO 

Este martiliero, efectuará 
hada en el salón de la Cnnf teria 
Mui trio—como lo viene anunciando 

-el remate de las propiedades si- 
guient^.- 

Dos magnifico'» solares, situados 
i un p so de ln pieza e Intenden¬ 
cia '.UinL’lpil; punto .oíd- nadie 
Vende, y que por -u ubi ación 
central se recomiendr para levan¬ 
tar construcciones que asegurarla 

[buena rentan sin popí >ti ios *¡ 
esto no prefiriesen vivir en i-lias. 

IEs é»le un neg ció conveniente y 
que no trepidamos "en recoman* 
4nrlo a la consideración de las In¬ 
teresados, de que efectuarán una 
buena operación. 

En el mismo local y «cío seguido 
remate de aqu líos terreno.:, el 

diado martiliero V-ndera, una 
nasa material de cu tro piezas, co- 
:lna, etc. recién refaccionad \ li«la 

conio para habim'la iamedirta- 
mente; If-ulos pe fecto?, bise ln- 
fina, y buena ucicacíóa; siguién¬ 
dose 1a venta con una casita de 
madera compucst r d ; dos piez» ■ 
techos de fie-ro además var os so- 
lar.-s de terreno, todo lo cual se 
detalla en tus avisos respectivos, 
inserios en la 4‘ página de est* 
diario y detalles en carteles que 
han circulado por el vecindario. 

Dicho rematé, se iniciará a las 
tres de la rnrde en e rtaJo local 
de laConfiterí- Marino y Cia. 

CARRERAS 

Como ya lo hemos anunciado, 
e.I 9 de Julio se correrá la c rrera 
entre los caballos «Petizo» de So* 
lanet y «Belchín» de Piz^rro. 

Esta carrera, que debido al mal 
.tiempo hubo de post rgarse ya tres 
veces, ha aumentado ei Ínteres rt l* 
nante entre los innumerables par¬ 
tidarios de uno y otro caballo, quie¬ 
nes se proponen concurrir a la can¬ 
cha para presenciar ia cañera. 



EL CAMINO A BAHIA BLANCA 

Conlínunn con grnn actividad 
d--ntro de los medios de que se 
d spone, los trabajos de construc¬ 
ción del gran comino mncadani- 
zndo La Pinta Bnhia Blanca. 

Los trabajes se iniciaron, como 
se sabe, el 50 de Mayo ultimo 

en Hinojo,_ habiéndose construido 
hasta el 25 de JJunio ultimo, 
decir en menos de un mes, 1200 
metros lineales, con un ancho do 
8 metros. 

Los penados que trabajan en la 
obro, cuyo numeto alcanza n 52 

• han sido convenientemente aleja¬ 
dos en un campamento donde 
cuentan con diversas comodidades 
y derverslones para di.is de fíes 
ta. 

CAJA MUNICIPAL 

En’TRAOAS DEL DIA 4 DE Ju.N’to" 

Visto bueno—J. P. Alcorta 1. 
Libreta matrimonio—E. Qaliano 

10. 
Boleto señal—A. Gómez 20. 
Guia—R. Di Gerardi 2, D. Va 

linoti e hijo 4. 
Abasto—R. Grieco 12. 
1/2 patente—B. González 8.50. 
Total recaudado § 59.50. 

PATENTES A LOS ALCOHOLES 

Se ha comunicado a los v lúa- 
dores de la campaña el decreto 
del Poder ejecutiuo, por el que se 
prorroga hasta el 15 del corriente 
el plazo para el pago de la segun¬ 
da cuota de la patente fiscal a la 
venta de bebidas alcohólicas, de¬ 
biendo aquellos hacer saber a los 
interesados que se inicia»án los 
juicios correspondientes con la 
aplicación de la multa del caso, 
contra los que no efectúon ese 
pago dentro del nuevo plazo fijado. 

FARMACIA DE TURNO 

Mañana permanecerá abierta la 
farmacia «Del Pueblo» del señor 
Rappailini. 

ASAMBLEA 

Mañana a las 5 de la tarde ce¬ 
lebrará asatnb'ea general ordinaria 
la Nueva Saciedad Española de 
socorros mutuos, a ebjeto de Da¬ 
tar los asuntos que se mencionan 
en la orden del dia respectiva. 

' FOOTBALL 

Mañana a la tarde se jugara un 
partido de práctica éntrelos teams 
«Feiroviailo» y «Porteño». 

Este último, como se sabe, irá 
el 9 de Julio a Ayocuchn a tugar un 
partido con el cuadro de Atlético 
de aquí lia localidad, por el cam¬ 

peonato de la copa. 

OIA ¿OCiAMi 

¿fí VIAJEROS 

Pon Buenos Aiies señ, r José 

Arrie,».K-lla jii.L, Uzuiiss» 

y^%LrnsAÍerse«,orN^e,J 

AÍ5ÍL«RÁro« «ñor Ricardo Vo- 

"nD«Buenos|A¡fes señor Frarcl-co 

MíT Acacho seno. Luis O. 

Xhifsa. 

profesionales 

' ffcüibano 

p^TIvzr. }■ 
MEDICO CIRUJANO 

IKéTAlAflí N.E 

m IíA V02 

GRABí TIENDA, BERCERIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOílIBRERERI4,etc 

“1,1 6ALL1" 
' — DE - 

©Iüt»lt5§ & (¡Mil &; 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales en toda la Provincia 

"4% 

OI.INICA DENTAL, ATENDIDO POR LA [’ROPESORA 

OEIOILIA BOSODI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en In Pacultad de Cleuclos Médlc. 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pof^elmiiis, emp!( i,;. dnra«, p • 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. ule. 
Emplea en todas las operncloues, los úlli n • i r >«• 

científicos aconsejados por la profilaxis y lu higiene 

SE ENCUENTRA en MAiPU 
lüm AQhB|Mi: HADFRO 211 

Consultorios 
En AYAGUCUO: Calle Sao Maíllo 

Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 ni. y de 2á G p. m. 

’jf&macxa 

Atendida personalmente por su propietario 

olairtiia HappaJLliJti 
V A OÍJ'O'ifS C O 

HOCüS<í6<> 

X 
D E - 

B> í fjnata 

ARTICW.OS fJ,18 

n vilo JES PE 
TrS?S ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 534 ÍA| lado del escritorio del S«. Mollas.) 

FfflR/AOLERIA Y LñPIDEixlA 
— DE — 

I=*£iol©t/t& linos. 

(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, .»««*» obras de srte^ 

R,pr),sr.„tn,ite en - 

PATOS X 
U , T • 20 

jtBMU J. f *STiB 

fakter* 

Mueva $oci 

CONVOC TORIA 
.,a n los señores socios para ' A lo» /^"[‘novecientos die; 

-^^.•juUo'^Oe 19.0. 

el SECRETARIO 

CoPU-lt» 

TeKfóulc* 2U 

B^rco !& Fro#r?; 

125.000/ G 

- DEC— 

Buei co Aires 
CAPITAL AUTORIZADO “ " 

EMITIDO 50.000.090 

»I9í)'9IlHIPOTECAR,A 125.C0C (XX) 75 000.1 0T 
REA UZADO (,o 500 ( Áfi 

FONDO DE RESERVA 

CaA^«“i1??/íFL''‘7A~c*ss buenos aireó San Martin K , 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N” 1 Bernardo «le ir 

goyen 920, N° 2 Santa Fé 1809 c;q. Rio Bamba, U1 3 2001 Cabi o 
(Belgrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

Adolfo Alslna, Altertl Avellaneda. Aytrurbo. irul, Babia Blanca, Bar*d<ro. Barí.' m 
Mitre. Bolívar. Biagado, Campana Ca/iuilas, tarji s C; san s, Carlis lene,, i din .<!« A . 
Chacal uro - Cbammus - Cbhllcny • Colon ■ « orn.el Iturrtro • luir.,,« .. urn/ial vlvrar. 

' iiartrld - Central Madariaga - (¡cncral P.-z - (,, ni «al l'n.r» • «,.,<ral t;u >Mu ; 
.lonle - Guaihlnl - Juárez - Junln • l.a» t Inr, s - i iuc< Ir, • I < Irrla - I rn «.> i.r Ea. 
Magdal. na - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, Pornn, .Nucir le Julio OUwria. laleg 

en los prlnclpile* P'. ■’ 
. ., ortautes plaza» comer-' , 

•rica—Méjico l>aiiam:i-Cuha-Co«U lilca-U 
- --- - - .u Chile—«Olivia UrUBUar j Paranu».r, 

I lene corresponsales y gira sobre los punlus de KSPaNA í I is J" FRANCIA « i t 
[,IA í,Ur tienen nfleipa postal. 

OPF.KACIONKS- M^hanro se o^upa dentudas el uci i'c «rcra, i. ^rn dctcu. i (■ ’ esne! - 

• is .!■■ il.ieunieniDS, eupmies y euuUs de terrenos, de a dn.li.lslracli i.< > ¿i «.erales ce , «.rr |d.. 
F RESTA h O ti HJI’OTEOa IUO.,— lloco préstamos con garantía .1 • iurn 

Idea uljicadna en la provincia do Uuuuoa Airea, Vn dinero efectivo, ciaorti 
T ildes rn 10 afio*. En Uonns Ilipotecarioa, amórlizabl»» i 

PRF.STAMOS CON PRENDA AGRARIA—Snhre Hacienda» 

4 

l’cliuajn - Pellegrinl - Pergamino, QuiIuk.., ..uutn oaa*c .... _ 
lesean Amonio de Anyu Saii Fernando, san Isidro, San Maitln. S 

pueblos de ja «irovluida y 

•■Salvador—\ 

.eirá. '«ladUlo, 

rrny. s y JS de Mayu y C P-'i-Irs. 
CORRESPONSAL! : .lemas pueblos 

el lnleilor de la rcpi bllea y lerrttiirlos «jaclonale! 
' ■ sl.-i i.'.r . II I .ir.1 - I •!. 1-0 I I,..: • .. 

d afioa- 

TASA DE INTERES ANUAL 
AB3 S& 

Do|úeibn en cuanta ^orriAnte, inone fn legnl nnicanant 
En «ja dn Ahorros hmili ,, daapuon da (PJ din 
Dopósitoa n plazo fijo dn !¡«) dita 

» '• do CÜ diaa 
" . <l/i ÍKI diaa 

CjEKA 
l'«r »iDii.iiioa ««n caonla oorrlauto 

Mut'urNul Febrero 12 de 19 ¡9 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALLE ALSINA 533 «alLE ALSINA 533 

TALLERES- EN LA CASA 
MAlPÚ 

in- veinte y ocho dias del mes de 
lo, ' “!i _2.™ei«.n*ns diez y nueve, 

el gremio de 
„ tiernos conve- 
nuestro artículo 

concurnt.« > «fev,r,irá p| drndn- |ecllcros este puein 

>•».?>12 

.¡3-«r?iS“tó!ys! rtncssi, Hermenegildo 
B. Echeverría, Marcos 

I Castro, José Sismi. v-IOj. 

estenesa an venta 
1390 hectárea, 
litaciones, monte y otras mejoras, chsponfe 

ximid arles de la locd.dad. _ wpccial«*y 'T"as 
Campo que por sus pastos t.enio-, para invernadores. 

constituye la última palabra en cspcc. 

criadores, etc. cte escritorio. Roca 277, Maipú, V, ^ “ 
Detalles completos en mi csui 

u. Tekf. so. y jRaimuudo Triarte 

MOTA:—Ko se admitirán intermediarios. 



Pompas Fúnebres 
en UiTocnlidfíd uníervfdo^oomn hhm0S instalado 
par.i ello con uña car/oa Ífníbrede Sy0"'8"-0 
dos y cunt o cabal or ro.'hoJ 6 j T0 m°derno para 

completo, de estilo Se,«? ?i,eloX.capi,la ««>•«■»« 
completo de cajonee át/IrtA./*?!8 * • V ^ . clase surtido 

tritrique tu enípresa^se encaruT rof’ e"i'- A',is”"™ 
los concernientes al spnplift ?ip realizar lodos losac* 

Empresa: QAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C, S. 

YERBA 

VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIA! 
ftfiAma 

AHAROO 

RIGOLE.TTO 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS tía ^ o 10 KILOS 

Cilindro-, Ba.ricaa o Paquete! de 1 Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD Y GUSTO 
con «ui .principóle» propiedad»», 

garantí/..i-Jim por nvcaira tlrms 4 

E. MAC&MW1GR y COELHO 
VICTORIA 2666 * RUENOS AIPES 

EUSEilo LOZANO 
^ A n r __ 

D°SS?t^íL°Aterreno en maipu 

EL DOMINGO 6 DE ^0,^3 P 
José Marino ' L-''o o P, 

J- O. Ugalde 

Suc‘ Har8“"uas - U. Maiuri - Colegios Viejo: 

Base ínfima: 2 3 3 el metro cuadrado 
A todo C'jmpr.vlor^^oí’üírl' irurecia" ir posesión Inmediata. 

Mas datos a Juan de la F„i,d„el ^ de .s-?,na y 2 °'° de comisión a su cargo. 
Madero 740, Teléfono 18. rueme’ 0 al mart|llero que suscribe, en Maipu, calle 

EUSEBIO LOZANO 

/Eduardo Molina 
Clampo 

En Santo Domingo- 
El Domingo 29 de Jumo 

A la 1 y 3o D m 

SUSPENDIDO POR EL MAL TIEMPO 

¡flfüPi «Ai Ms* “rssi-f 
mayuícuia, calle Rma- campo, compuesta do 169 hSff ?. íí 
d.ivia 3-16, vereda de "rea y 89 ctra.% que la forma la<f eh.V 87 
piedra, pared con c¡- L 27 y 28 del e]ido de? pueblo S 
m.emos en cal a un Domingo, distante pocas cSadra? de 
metro de profundidad quml* y solares del mismo 
como para edificar,! i>e trata de un campo inmejorable 
rodeados de pared in- ra ganadería, con muy buenos vistos 

“y excelentes agua, alto feo* 
alambrados de primer orden, dividido en" 
e?LP° !f0s'iC0n casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

M.-IÍU en la 0 3SSS 13O ITIIO la ho/'l 
escribanía del Sr. Cu . 1 13 neCl 
ruchet. Al contado escritura y posesión inme¬ 

diata, libre de arrendamiento. 
I.ctn el acto de la venta exiiiré al com- 

del 2°o/ au°e0/q en SCña y la c°mísion uet ¿ °/Q que esa su cargo. 

En el salón de la 
confitería Marino re¬ 
mataré los SOLARES 

teriormente, agua po¬ 
table, tierra buena. 

Veáse extensión v 
Jmderos en el plano. 
Idilios perfectos, que 
pueden verse en la 

POR EL MISMO 

efslSíar^^t^'^)^e**a d<? ^of^iézas! ^echosCy corredonJe'Hfiérro^Hconstrúid^en 

32 cent, de fre'nle1 ^sor*34'óídTfondo^—BAiÉ^S^^^li'—TiUdof perfectos^ "es' 

n?isUont?aígrder2on¡?rTdoraln' °rdC" termina"te de vc"der' Sefla 10 0/o'y co- 

POR EL MISMO 
*ft0 c°ntin,u0: VNA CASA MATERIAL, en Maipu. Cuatro piezas y cocina; te- 

Buen/ nhlífrirtn dCFnrerr0: P'S0' V s,<¡r°'ras1?s de. "ladera. Lista para habitarla. 
i7i?Lrb«M'D l 0Jrma esquina a las calles Moreno y Julián Lynch. Terreno 
r7r wKlJs?4, ^luede verse en t0ll° momento. BASE: S 3:500 m/n ORDEN 
Cur,^hííDE¿n TITULOS PERFECTOS. Pueden verse en la Escribanía del Señor 
Curuchet. Sena diez o/o y comisión a cargo del compradon Detalles en carteles 

POR EL MISMO 
OCHO SOLARES de terreno, en distintos puntos de esta población y de dife¬ 

rentes dueños. Escrituras perfectas; posesión inmediata. Bases lejitimas. Buena 
tierra; alambrados, sembrados de avena. Detalles en carteles. Seña d ez o o y 
comisión a cargo del comprador. 

Informaciones al Martiliero que suscribe calle Madero. Telefono n°. 18. 
E'JSEBIO LOZANO 

Caracefriw & Darritehca 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y fierros 

Acomo de Frutos dol País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
¡nAiPÍi -s- f. c. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
Ia¡> qnintas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 1 

Rocar348 * dal°S Sl maríiiler0 en Maipu, 

Automóvil FORO.< 
En muy bnui uso, especial para 

la campaña Por iníormpsj ocurrir 
' la edminislracion de La Voz 

a |ew. 2.8© la ¡botoa 

PAPA 

para conmino especial 

m VET1TA en EL 

Almcen "Siglo XX 
de Pedro Benito 

AVISO 
A mi elienlela y al publico en ge- 

neml, que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de G udice) 
donde seguiré atendiendo los tra¬ 
bajos en instalaciones de luz eléc¬ 
trica y campanilla:', limpieza y 
arreglo de i alentadores Prímus y 
lámparas a nafta, soldaduras, etc. 
Vento de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones eléc¬ 
tricas1 

¡uan E. Bericiartua 
Instalador electricista. 

v26Jl. 
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f— DE - 

Rebenques y Rienda 
y toda cíese de artículos per¬ 
tenecientes al ramo. 

- DE - 

Quiltercno Wool tads 

Trabajos especiales en trenzas, chapea¬ 
dos y cinchas bordadas-Trabajos a mano 
a precios sin competencia—Venta por 
«Jjiywy menor— Remontas de Pecheras 

Calle Avellaneda 311 — MAIPU 

trastería Vatella 
CALLE MADERO N° 515 

fábrica de Cafasias 
tíRAX «VRTIDO 

fie bai3|»N, 

canastas, 
y carteras 

are colegiales, útiles de colegio, 

■■te. 
Arliculos.de mimbre en generrl, 

FRECIOS.MODICOS 

Qliccuíc SHÍotcllo 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de Él como de 
una cosa superílua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo e/etrico 
DEtCO-LUZ. „ 

No hav ningún comprador de DhLCU- 
LLZ qué le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de^ 
camoo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres- 
v«r servicio eléctrico a satisfacción, año 
¿fas año a un costo tan ¡csigmficante 
nue nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

caracotche y darrtchon 

Antonio P. Faiella 
PINTOR-DECORADOR 

"^Especialidad en empapelados, re- 
madros. letras, decoraciones, pío- 
oras de puertas y todo «raba,o en 
general, tanto en el pueblo coi, 

’o“HAOAMfnNTARSU CASA 

v noticioso 

Fasa Fernandez & lattenenl 
Neumáticcs y cámaras CIíJlSIK 

T°d°s los tamaños 

inapta y kerosene 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBILINA" 
—• Todos los tipos — 

OARBOJÍ BE JOESa - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparlo a domicilio — 

MA3PU XJ. T. 27 

“La Cmr*asza“ 
Establecida en 1891 

Calle Vicente Lo ¡jes 4X0- MAIPU, t. V A. 

J$STA LA CADA TSH JT», CSfiatt 83CRT1]\B 

¡ÍTeceslta Vd. una buena 
compostura en su dljjjlHiV 

W 
©Cí' Acuda a la Casa de Confianza AftMERTA PARIW! 

ecesita Vd. una buena **'*-*■ fACilli', 
reparación en su Q6 COSCZ? 

hoy mismo a la Casa de Confianza AHM32&IA PAS2N 

JTecesita «TafÓfr- fl en detída forma y queO 
" comporc; iu oU.UIX .^,0 funcione como nuevoV 

« ,Jt»10 a «e Casa de Confianza ABMSKIA fASIfíl 

feresita Pfira que tenga una mnrcliaQ 
• componer su perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo n la Casa de Confií aatfSEPJA FASIÍ‘31 

Nec»mVr „„ bicicleta? 
Llévela cnseguidnala Caso de Confianza ¿ 1 ^IVi3E3fíPASJííI 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a In Casa de confianza AftME&IA FASIfíí 

"’queiar, empavonar, platear, dotar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trnbajo especial 

<j lo encniga e la Casa de Confianza ASMEfilA 3PAS3. N 
TVTeci sita Vd. 11 «-.-mn Para la cerradura-de la puerta de suO 
IM unü IlllíVU cas-’, de su esentorto, de nn condado* 

Le harán una a la perfección en InCnsa de Confianza PAS2 fíl 

^m*£aifkft «íSir’tSfiSo fáísS i*«a,2ii® -~ 

CHEVROLET 

el p t-frrido peí «u Ufrn rriTid, rn Jf/ ,| n-, 
mico i n el consumo de nafta y el de mas bajo precio. Por t 

E 
) c n 

,1 ogente. • 

ENRIQUE BUSSE 
Vinjes a la ranipnflH, contando con un 

: > n 11 o. Precios módicos. 

Calle MADURO ¡ • 1 

Telef. 33 - 1A1PIi,F. C S, 

""" CHEVROLET nuev 

Cfa>vs,g-e FARISSJS. 
Representante de los 

Neumáticos United fa.ai. a 
ÍjOS ni],!OKKN 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas ele s 
“Piezas de repuestas y acceeorlos-Ta:w - . ú 
"ico para reparaciones en general—Venia de i u 

máticos DUNLOP, lubri icante, nafta, “etc. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JUL10-U. Telef. 53 -MAIf Ü 

Honiteri^ “COIOIT 
S ASI Al Al 

- DE - 

BERARDO NI & 
La mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismo-, C¡- 
smnientos, Banquetes, etc. 

Calle Ais na 412 

_ 
Al lado de la Iglesia MA1PU • F. C. S. 

NOTA_Qornnilas bsoluta en todos los Irabajos^ 

O,-, rnpos, Sfiaci®2ada«, Cereales, 
£ rreiídamlentos, Antisarnicos 

y comisiones e® g‘©sa©a*al 

Calle Roca 277 :i: ^ Teleí 89 
:MAIPÚ - F. C. b. 

S. Eáíi31D0 IRIARTE 

STUWKBAKEn 6c¡lli»üros 65 11. P. 

ruando Vd. desee comprar un automóvil, 
oue en todo momento y en toda forma debe 
Se útil opte por comprobar minuciosamente 
íos detalles que encierran estos coches en sus 
diferentes modelos. 

En ellos encontrará: elegancia, confort, y 
elevada ciencia. 

- -sstassetíat 

á 



Lo mrjor para la mu 
Polvo TRIUMPH 
Flúida TRIUMPH 

E1NT VENTA: 

laboratorio Trimsiph 

Perú 1182 BUENOS AIRES 

L4 VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Julio 7 

El concepto del país 

anto el euLtoangeto 

Aperas ti mada la paz y despe 
jado el horizonte internacional, aún 
lentes de que el mundo reanude 
íus competencias p-.i ifi«tas reu 
niendo os vínculos dispersos por 
1„ cruei N guerra teiminada, la Ar 
gentina se destaca entre los prl 
meros países llamados a ser pode¬ 
rosos f ctores de progreso. 

Pese ni pesimi-rmo metodizado de 
¡os seci ir os que hemos padecido 
durante los últimos tiempos, ahí está 
el país, en la serena discusión 
que tie ie conquistada su moral 
su imp rtancia Hela: leí.1 en 
neutralidad y Valiente en su espl. 
ritu de paz y de fraternidad, In 
tegra en el culto de sus simpatías 
para lo pueblos afines por r-za y 
costumbres, se le cuenta, definiüa 
ya la contienda, entre los factores 
mas nob es da la vida universal y 
mas efn ices, para impulsar el curio 
de las nuevas corrientes que i ti 
cía la h imanidad. Su camino du¬ 
rante fl drama fue de acieilo y 
de rectitud, no fue camino de 
perdición; tu Vida, ahora, mejor 
queayei y mañana y mejor que hoy 
no es e del mortal aislamiento pro 
clamado por los alarmistas atolon¬ 
drados ;.nte el problema, sino *1 de 
una «óidn amistad con todo el 
mundo, que supo mirar con s u 
lealtad ¡a clarísima visión del pr« 
sldente bigoyen, tan combatida po. 
una legión de delirantes y gu rre 
ros incruentos, alcanza su sancio 
con mayor rapidez que la esperadI ¡ 

Por eso.'miantras se le otrec< 
un puesto de honor en la liga de 
la, naciones, dé todo» los campos 
de Europa d» vencidos y de ven 
«dores, nos llegan anuncios da 
concurso humano de inmigrantes 

que vendrán a sumar sus^ 

nocer en forma susclnta, el estado 
de las operaciones de esta Insti¬ 
tución, al 50 de junio ultimo. 

Es de todo punto halagadora la 1 
circunstancia de haber marcado es¬ 
ta Caja las mas altas cifras alean-1 
zadas hasta la fecha en la fmpor * 
tanda de sus operaciones mensu ' 
les, durante el mes de junio p isa¬ 
do y desde la inauguración de los 
servicios de ahorro postal, el 5 de 
abril de 1919. 

Los acaparadores Los alumnos de la Escuela Nu 1 
eiiliza án el juramento a la ban- 

Dá una*Idea' del movimiento ha-!ll't AUTABIDADKH DEIIII GOSTIIH ÍSidera mañana a las 10 a. m en la 
b¡do en junio el Quinero délas' I pl-*za San Martin, acto que dará 

’ - ■ Informaciones que no llegan de lugar a una sBurlIla, pero elocuente 
‘ceremonia patriótica. 

Los alumnos en ese acto cañ a¬ 
rán el Himno Nacioiiul y a la Ban¬ 
dera. 

LA CARRERA DEL 9 
Como I i hemos anunciado, pa¬ 

sado mañana, 9 de Juüo o Us 2 de 
la tarde.se realizará el encuentro 
concert do entre los'caballos «Pe¬ 
tizo» y «BHchin» propiedad de los 
señores Solinet y Pizrrro, respec¬ 
tivamente, el cual ha despertado 
gran interés entre los aficionados. 

Según se nos informo, la c-rrera 
se 1 evará a cobo «aunque llueva: 
pues yo son varias las veces que 
se ha postergado por causa de la 
lluvia. La pista, después de los 
arreglos que se le han hecho, se ha¬ 
lla en buenas condiciones. 

Como se sabe la distancia a co 
rrer son 450 metros y la apuesta 
por $ 5.000 de cada parte. 

operaciones realizadas que asclen • ’ inurmaciones que no negan a 
den a un total de 72159. repre- diferentes grande, clud .dvs de l 
sentando un importe de 2 565.835.12 república. Meen s ber que muchos 
pesos ■%, cantidades que arrojan un comerciantes acaparado, es de los 

promedio aproximado de 5.000 ope ,artlcu "* de »' 

¡Srs Si* mn0° * por 
De dicha, oper,cio„e. co,',e,' ^ 

15.278a primero, ¿-potito» con!. Como te «é no po.de .• « 

sr? r5- nes con la carestía de la vida 

nobles 

energiní a la í bor de nuestia gran 
de*a. Las rutas del mar ya abu r 
tas al intercambio reanudaran, rr 

dobladas esta vez, las . act!J‘d"d0 * 
de nuestra fuerte producción con 
todos lo. pueblos europeos, y el 
concepto moral envidiable de 
república, hí acecido en lmpcr 
tanda, que agrande su personali 

^Realizadas sn principio, nuestras 
grandes esperHiiz-s. preferirnos ol¬ 
vidar aquel temerario aspaviento 
aue quiso p'esentarnos como erra 
dos y victimas que toda su‘ríe de 
venganzas inconcebiles en ia V'da 

Civilizada. 
El optimismo que mantuvimos en 

la cuestión desde el primer mo¬ 
mento se justifica y lejos de remo¬ 
ver A pasado, preferimos mirar, 
animados de él, al porvenir. 

Caja de Ahorro Postal 

12.645 a reembolso con un impot 
te de $ 846.068.12 ■%. 

Ha h.-bido por lo tanto, 59.416 
operaciones de deposito con un 
importe de 8 1.519.815.00 ■%. con 
tra 12.745 operaciones de reem¬ 
bolso con un importe de 846.068.12 
t » sumís que consignan ura en’ 
irada liquida de deposito», d:K8iile 
«I mes de junio, de 8 675.746.88 •% 
cantidad que como deciamos, mar 
ca el resord mensual despe la fun 
dación de la C-»j « y que supera en 
$ 90.465.52 a las cifras de agos 
to de 1918, mes que señalaba an- 
te<tormente la cifra mas alta en 
ea:e concepto 

El estado de la Institución, al 50 
dé Junio ultimo, arroja, en con¬ 
secuencia, un total liquido de 
294 650 depositante i, que poseen 
en deposito 8 17.217.685,95 "’ú 
de cuya suma se h»n invertido $ 
16.553.550,00'% en titulós de rerr 

Las agencias habill adas en fun 
clonaini nto a esa misma fechJ *' 
canzan a 1.120. 

Estimando Jdel Señor Directo- 
quiera disponer la publicación per 
linente, me es gr.ito sa'ud rio muy 
^lentamente — ftl- Ripct Elzciurdui 
—Secretario general. 

Deben ¡ornarse las medidas per 
tinentos para cortar tal abuso 

El problema principal de hoy en 
dia consiste en el abaratamiento de 
los artículos por leyes de gcbier 
no, como se hizo últimamente en 
los Estados Unidos, lo qne d ó mo. 
hvo al encarcelamlenio de mas de 
500 comerciantes qne quisieron ex¬ 
plotar al publico 

D* esla manera se corlarla por lo 
ísno evitando mas de un abuso que 
aomelen ciertos comerciantes poco 
«scrupuloRog, que hacen pingües 
ganancias' u coila del hambre de 
■ clase pobre. 

Inundacionas en el Sud 
En la zona comprendida entre 

los partidos de Prlngles, Laprida, 
Lamadrid, Tres Arroyos y Bahía 
Blanca, se han producido grandes 
Inundaciones como consecuencias 
de las copiosaa lluvias caídas últi¬ 

mamente. 
En Tres Arroyos se handesbo' 

dado los arroyos y lagunas, y las 
agu is liega,i a la planta urbana de 
la duda J. La policía y vecinos pro¬ 
ceden al salvamento de famlli s, cu 
ya» viviendas se encuentran com- t,|Hncn. 
pletamente anegadas. S-* han fací 
litado locales para albergue de as 
mismas. L'S vías férreas están 
cortadas en valias partes. 

No corren trenes y se supone 
que por muchos diai mas no los 
haya, pues el temporal persiste y 
es creencia general que origina* á 

g andes perjuiciot. 
L -S lineas teleg-sfic:s de la na 

Tango el »l DU-tengo ei agrado de dirigirme¡rrumpida: 

Si Señor Director, haciéndole co i 

-ntre hoy y mañana se procederá 
I cambio de local, siendo muy pro¬ 

bable que pueda inaugurarse el nue 
vo local, el jueves 10]dd corriente. 

El dia de la inauguración no se 
-realizará acto oficial ninguno; las 
puertas dr-l Bínense ab irán a la 
hora de costumbre, iniciándose en¬ 
seguida las operaciones c»mo de 
ordinario. 

NOTICIA» 

UN TORO POR W2 MIL PESOS 

Precio record Un telegrama de 
Londres informa que en la exposi¬ 
ción real de Cardiff se pagó p:r* 
un to-o Shoriorn 10000 guinea ;, 
que equivale aproximadamente a 
122110 pesos moneda nacional, 
señalando el record mundial. 

Hace po o tiempo se obtuvo un 
buen precio por un ieproductor 
Herefnrd por el que se pagó 9.000 
guineas. 

UNA BUENA MEDIDA 

El jefe de policía de lá p ovin¬ 
as ha pasado una circular a iodos 
los comísanos en la queseas re¬ 
comienda persigan la vagancia i-n- 

FOOTBALL 
En el tren de mailina h la noche 

par tira h par - Ayacu hó los compo¬ 
nentes^ team «Porteño»,local, que 
jugaran un partido el 9 de Julio con 
el cuidr i del club «Atlético» d e 
Muela I-calidad-, por el campeóna 

to de la copa 
Los respectivos cuadros estaian 

formados como sigue: 

Porteño — Maipú — Camiseta 
blanca y neg-a a rayas y pantalón 

blanco.__ 

*N. Sabella 

H. Rigamonli M. Bittista 

F. Isla Q. Murías P. Murías 

A. Rech E. Paro;i P. Micucci 

N. Olariaga __ __ A. Marino 

P.Ojeda ~~ J- L/lbos 

J. Romanatti, E Roddguez F Fontan 

A. Vago, J. To. nini, A. Rodríguez 

O. Ramonet C. Suislandi 

E. Tortorella 

Banco de la Provincia 
Habiendo llegado ya todo el mo*Ifmitil y pongan'vigilancla^a "¡a” sáíi- 

biliario y terminadas las ¡nstnlaclo-lde y entrada de los niños escola* 
nes en el nuevo edificio de la sn-lres a fin de evitar inasistencias por 
cursul del Banco de la Provincia,J«rabonas», y que prof.eran malas 

Atlético- Ayacucho • Camiseta 
blanca y granate a tayas y pantalón 

Jura da la bandera 
[»6B Lili ALIWOS I>B LIS ESCULLAS 

De acuerdo con las instrucciones 
impartid s por la Dirección Gene 
tal de Escuelas, lo¡ afumaos de 
las-escuelas públicas déla provin¬ 
cia deberán proceder mañana a la 

jura de la bandera. 



“L*A voz 

A NUESTROS 8U80RIPT0RES 
De I-. c mpafífl e Interior, que 

*le\,dp,11 suscripciones vencidas el 
j Junio ppdo , nvlsamosles nin 
desde el 15 del corriente s<> leí 
suspenderá el envió de La Voz 
si., excepción, si para esa fecha nc' 
han abonado el importe de dichas 
suscripcir nes. 

Maipú, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

paiab as los alumnos como suele 
acontecer a la Sflida de las aulas 

Es uan buena medida, 

NUEVA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

Por falta de numero no se rea 
lizonyer la asamblea general e que 
estaban citados os recios de la 
Nueva Sociedad Española de soco 
rros mutuos. 

La asamblea lia sido postergnda 
para el domingo 13 del corriente a 
l-is 2 y 30 de la tarde. 

DIA FERIADO 

El P. E. ha declarado feriado pa¬ 
ra todas las r. particiones publicas, 
O dia de mañana con motivo de lo 
inauguración del monumcn'o al al¬ 
mirante Guillermo Bri vvn, que len- 
dm lugar mañana en Buenos Ai- 
• es. 

En consecuencia msñuna perma¬ 
necerán clausuradas las oficinas 
publicas locales. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. vd«2 
4 p. m. 

En la oficina del Registro Civil 
ha ocurrido el movimiento siguian- 
le: 

Defunciones: Martin Ibañez de 
31 «ños, soltero, argentino jornale 
ro, domiciliado en este publo 

Nacimiento: 2 varones lejtlimos. 
1 enrolado. 

CARTAS DETENIDAS 
En la oficina dei Correo ocal, 

ce encuentra detenida la corres 
pondencia siguiente: 

Josa Alonso, Leonardo Forma. 

CAJA MUNICIPAL 

EnT*ADAS DÉL DIA 5 DE JUNI» 

Archivo—P. Camino 2, D. Vall- 

notl • hijo 2. 
Guia—P‘ Camino 2. M Ponía 

na 2, J. G Arrablt 2, J Bilbao 2. 
Total recaudado $ 12. 

itif- EN EL CLUB SOCIAL 

La comisión del Club Social til- 
;ima lo* preparatixos para que el 
o.ile que tendrá lugar mañana a 
IB noche en los salones de ese cen 
tro, resulte tan lucido como es de 

. esperarse. . , .. 
El amplio hall del club será dls 

puesto convenientemente y ador, 
nado e ilun inado con profusión- 
para recibir n las familias y caba¬ 
lleros que concurran ala tertulia 

de mañana. , 
. Huelga, pues, esperar que el 
p óximo baile obtengan un brillante 

éxito. 

DIA SOCIAL 

€JHAíV TIENDA, MERCERIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA,etc 

“LA fiALLI” 
- DE - 

©aslsls® -í-, ©aiPí & Cía» 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato do la localidad 

Sucursales ©n toda la Provínola 

Büaco 4a la froit 
- DEI— 

K ueiios Aire & 

50.000/90 
J25/0C 000 

CAPITAL AUTORIZADO 
EMITIDO 

SECCION HIPOTECARÍA 
- REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

CVrSÍTAOS AIRES Sar m n : 
. iCnESS Av. oNcLA ^PiTAL FEDERAL N“ 1 Perr.rd 

rp ,2DSanta Fé 1890 esT «¡o Bamba, N* 3 ; í, J 
(Be'grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sucursales tn la Provincia de Buenoj Ares 

-.iré asís !'*' r' r 
raatíUito • ,‘ttw irui . Cblílic j t • • ÍÍL"*-. í""? .T 

Sí!«na„, 
narrarse «»i v!*ú. 

y' Ar,;'A*tü|r.r,‘ l"¡ »“ M4fí Sía Mulla. a». » .* ■ . , i 

CLINICA DP.NTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

(ÜBCILIA BOSOHi 
liujnno-Dentlstu — Diplomada en lu Pocultad dr (i«-mi** Médt< ■ 

de Bueno* Airea 
Especialista en orlflcudone*, po’-H.iiih», tmpli i. ><\ r. >, 

coronas, dentaduras, extracciones »ln dolor .etc, nc. 
Emplea en todns las operaciones, loa ñlii , 

ientlflcos aconsejados porln prolllaxli y la higiene 

SE ENCUENTRA en MAiPLÍ 
n ,, | K« lti»lpá: H1DIKI ZI7 
Consultorios 

( En AYACCCHf: Calle Sio MjNIo 
Horas de consultas: de 8 a. ni. a 12 m. y de 2á ü p. m. 

- *r. o.-- 
UKJ‘*Í *5 ée u,fn * c P-'O'll- 

¡{..I 

• • 
\*Ü tut ‘ f* K* w““ * * es«**Aa VK-, 

, „£•*£*A.C'O** »**■■■> " o-w» 4t Mu «IIKI <•« tnmi. >. - ■ ■ 
iv',í í ' ir:,ai.». »iUu gifu» i on» ú« Mí.li, t,r, . j 

ejtr -ír> UO-J HIFOTEOAiUOa—lUo» pr*»Umo4 e.,a gt.-ial * 
4 w .j 4 ta U p»ov._ 4 J« buanoi Air.*, Ea diuuo «I ci.v 

i «« t'j »t ■. £., bou o* H rotaeanoé, amortiMblM an Si a»04 
IKkSfAMOs I O ti EMENDA AOKAK1A—Svbtr tvrUhJu I atr»4J*4 

axmacu 

Atendida personalmeuto por su propietario 

Martin Bappalliai 
r*>u-aoavTioo 

MAíPO 

- FISONOMÍA Y EL CA¬ 

RACTER 

■ ha dicho que la cara es un 
,-ibier to Un hombre puede 

rd ir, enflaquecer o envejecer 
las lineas del rostro darán 

pre a conocer su carácter a un 

rvador. • 
aconócete a ti m smo». ce- 

; dich ■ de Tháles, de Mílft- . 
ne hoy el consejo de «conoce 
5 demás*-. La ciencia del e<- 
, de los rasgos flsonó.iiicos 
le ser de gran utilidad, 
i forma de lo nailz llene gmn 
Mtancia en la ciencia fisr.no 
i. Napoleón deda: «Guarida 
ó que confiar olgune misión 
arlante, me fijo en la nariz de 
'U’gldo. En mi e ludió de hom- 
he comprobado que una her 

i frente y una nnrtz bien pro- 
tonada, indican nobleza de 

íiY/blrs bien formrdos. largos 
oporcl nados, denoten Inclina- 

ol p acer, nrbleza, dignidad, 
ad * originalidad, 

Un hombre de o;os claros, es 
penetrante, enérgico y frío; no se 
puede con el ni menos en su sim¬ 
patía. Los ojos negros son signo 
de salud, firmeza, valor, sinceri¬ 
dad, honradez. Las personas de 
vista bajá son astutas, intrigantes y 

falsas. 
Las de ojos pequeños, audaces, 

Intrigantes y malignas. 
Las cejas dan mayor realce a 

los ojos y determinan su carácter. 
La cólera se manifiesta en el 

fruncimiento de las cejas; el dolor 
en su depresión, la alegría en su 
arqueamienio. 

Mucho hay de cierto y de cien 
tífico en lo que icabamns de de 
cir que no es mas que lo que re 
piten a cada instante los materia 
listas cuando nos hablan de I» 
ciencia en la que fué un gran es¬ 
pecialista Lavater; pero no añaden 
los sensualistas, porque de ello no 
quieren convencerse, que la expre¬ 
sión de los ojos y del rostro hu 
mano no hacen más que obedecer 
a los movimientos del espíritu. Es 
suma: que la expresión fisionómica 
no es más qup su reflejo. 

Pf^. ^DAN jP. jSARSIBRI 

¡JKDICO CIRUJANO • 

lK.VTáLACIONLDE RAYOS X 
CtlUe ¿Uia« 1J,T. S 

MAIPU 

k 
^RURÉS JÚ. jDuRUCHBT 

FSCRIBANO PUBLICO 

Oefe del;, Registro ^OÍTÍl 
Palle Madero 17L-Vn¡6n Tal»f. i 

MAIPU 

TASA DE INTERES ANUAL 
AIJVA 

mti'i 'V/r>»ou iii,..)»1« l»je*l noicaiamU 1 
tu .!* im Aíí^í.o. b«.U de «O di&4 i 
Uapó'iU* • ,la«o fi^j da U> dial 1 ‘U . 

“ M da Ol dia* a * 
“ • da ►> diaa d 

. tC,IA e ■' -1 ' «i «■ aoa«to aa,riaeu a • 

Nm urnul tfsilpu Febrero 12 de ¡91 

JUAN COLANGELO—G» r^ 

Joyería, Platería, Armería 

Reloieria Opt oa 

CALLE AL8INA 533 8aLLE A LSI NA r" 

3. yUndei ! 

TALLERES EN LA GASA 
MAIPU F. O. 

A, Jtjtfia f llfü. 
- D E — 

Luis Piguata 

ARTICULOS P&R& REQ I-LS 

RELOJES EE PREC1SIQR 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (Al Indo del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPL 

Nueva 

2* CONVOCATORIA 

Se citan los señores socios pora 
concurrir a la asamblea general or 
diñada que se celebrará el doniln 
go del 13 corriente a les2y 1/2 de 
lo larde en el local social. 

Maipú, Julio 2 de 1919, 

PROFESIONALES 

^PGBU j. RESTAS 

PAHTERA 

:*.ii ttrra y diilf nada mil Pcjtirlinico 
db La V 1> la 

Ocj.ftll» 2 a 1 
, ce ches 642 MAIPU 

Urioa TtltfAnlc» 30 

f GAG! '• 

lUlfti' 1 ur u ■ i;i*' 

EL SECRETARIO 

Al público 
A los veinte y ocho dias del mes de 

Junio de mi! novecientos diez y nueve, 
reunidos en corporación el gremio de 
lecheros de este pueblo liemos conve¬ 
nido elevar el precio de nuestro artículo 
al precio de quIncu centavos el litro 
por tiempo indeterminado, por exigirlo 
asi nuesira situación. Y para conocimien¬ 
to del público lo firmamos los siguien- 

t6Manuel Bidaurrc, Ernesto Lcmble, José 
Fanoapa, Víctor Anessi, Hermenegildo 
Gcxizalez, Juan ». Echeverría, Marcos 
Castro, José Sisini. 

MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

Paoletta Mnos- 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidasi y obras de arte 
RfiprrsPHtuHtr. rn Maipú: Envigao • 

Notable estancia en v? 
1390 hectáreas y también agricultura; coro- 

blaeiones, monte y otras mejoras, dispongo eu venta en 

ximidndes de la locolidad. . , i,, 
Canino nue por sus pastos tiernos, especiales > Mivt 

constituye lo áltunn palabra en especialidad, para i«vn.:u r. 

Cnn Detaíles1^completos en mi escritorio, Roca 277, Matpó, . - 

u, Telef. 39. ^ Raimundo Iriaru• 

NOTA:—No •• admitirán ¡utermedinrios. 



«•A Vi y 

Pompas Ftoeltres 
Avi amos ni publico que desde la fecha hemos instalado 
o ’ « localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
r. ■ , *llo Cv una carro*» fúnebre de estilo moderno para 
des V cual o cabal os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de* estilo severo para \\ y 2*. clase surtido 
remato de cajones de todas el-ses. etc Avisamos tañí- 
fc -. i ene 1.-, > mprest se encarga de realizar todos los uc- 
i ñ coreen ¡eres al sepelio, tales como los uámites ante 
<¡ Registro i tv’il, Municipa'idad tarjet s de invitación, dis¬ 
tribución. etc. 

Le* precios se ín en relación al servi.io que se p este, 
pir sien 7 . t dentro de la tn.yor equidad posible. 

jEiop: osa: AFRA y GUÍLLEN 
MAIPU - F. C. S. 

RIGOLETTO 

envases herméticos 
CATAS de *> o 10 KILOS 

Cilindro1'» Barricas o Paqueteé de I Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD V GUSTO 
•on »u* prlncIpAtr» propUd-d**. 
t.r*ntir«d*« por nutntra flrm» 

e. MACKfofXIJ y COSLH'i 

VICTORIA * tUEK'B 

. : 

í.E"/ 

• V-' 

i Vli.UAM COOPER&N 
■ ' . 03 AU3E.S -''242 r 

Caracutche & Oarritchon 
Almacén, ferretería, Bazáp. Talabartería 

Corralón fie lindera* y Horros 

Acooio de Frutos del País v Cereales 
rsr 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
ha iré r. t’.«. 

Eduardo Moims 
OSetmpo 

En Santo Domingo 
El Dom¡ngo29de JunicP 

A la 1 y 30 p. m. 

SUSPENDIDO PÜR El. MAL TIFMPJ 
En el Hotel de Don Genaro Escala 

frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 16* hectareá, 87 
arca y 89 ctras, que la forma las chacras 
1, 27 y 28 del ejido del pueblo Santo 
Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo Inmejorable pa- 
ganadecia, con muy buenos pastos 

tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explcndido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hscí 
Al contado escritura y posesión inme¬ 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijíré al com¬ 

prador el 10 % en seña y la comisión 
del 2 % que es a su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las qnintas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado piieblo. 

Por mas datos al martiliero en Alaipú, 
Roca 348. 

Automóvil FORO 
En muy bnui uso, especi il pera/* 

a campaña Por informes] ocurrir 
la administración de La Voz 

í S5N. ÍÍ.SO ía batos* 

PAPA 
para consumo especial 

En vEnTfl en el 

Álmcen "Siglo XX 
de Pedro Benito 

AVISO 
A mi clientela y al publico en ge¬ 

neral, que desde la fecha me h<- es¬ 
tablecido en la cálle Necochea y 
Suimiento (frente alode G udice) 
donde seguiré atendiendo los tra¬ 
bajos en instalaciones de luz eléc¬ 
trica y campanilla), limpieza y 
arreglo de i alentadores Primus y 
lámparas a nafta, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores P.imus y 
repuestos para los mismos y ma- 
terinles pata instalaciones eléc¬ 
tricas- 

/uan E. Bcriciartua * 
Instalador electricista, 

i'26JI. 
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-s FABRICA 
B- DE - 

Rebenques y Riendas 
y toda clase de artículos per¬ 
tenecientes al ran\o. 

- DE - 

Guillermo WoQ,itacts 

Trabajos especiales en trenzas, chapea¬ 
dos y cinchas bordadas—Trabajos a mano 
a precios sin competencia—Venta por 
mayor y menor—Remontas de Pecheras 
aS 5.50. 

Calle Avellaneda 311 — MAIPU 

aiiasteiu Maietla 
CALLE MADERO N° 315 

(Fábrica de Canastas 

«KAX SURTIDO 

o balijus, 

canastas, 
y carteras 

, nra colegiales; útiles de colegio, 

@tC/ rticulos .de mimbre en generrl, 
F REC10S_M0DIC0S 

6\?icci» f<s ©Katcffa 

Deleo-Luz 
SísasisVSSgptSA 

DNoCh.yU»¡¡S>i" comfort' DELCO- 
l UZ oue le diga lo contrario. En el 

“SKÍOÍÚZ «2 consfrSmpr£ 

^rs5andCÍ°a eúnetcostoa S‘csl¿ÍU6.nte 

4UC TÍfna^luT c.araCenb“iílanteP^comó 
ne«d Sol VeanloC en nuestra caslt y pi¬ 

llónos los daros. 
oabacotchejjiarbtchon 

* 
ictoDÍo P. Faiella 

PINTOR-DECORADOR 
i o-edalidnd en empapelados, re- 

mHros letras, decoraciones, pin- 
_ Xp’puertas y todo trabajo en 

piral, tanto en el pueblo como 

,o'“HAQAñ°rlNTARSU CASA 
ri„ files pedirme Pf«losaji 
: (, ¡1,0 ordf res: MITRE 

Casa Fernandez&iattenent 
Neumáticos y cámaras OILJOOC 

Todos los tamaños 

NAFTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBIL.INA“ 
— Todos los tipos — 

CAHBUIV BE EEMA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

MA.IPU U. T. 27 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

tulle Vicente Lopc¿ 156 -- MAIPU, !'• C A, 

|£sTA «i i*a 0*87* «H QUB fiBBK 8BIlTI]\iZ 

TVTeceslta Vd. una bueno 
Ay compostura en su «A AUttV 

C?¿T Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PASINM 

reparación m“¡¡ máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3M 

■wftícesita erraíVí-fm n en deb,dQ forma v <iue2 
Ai compor.ej su a u.*£.u funcione como naevo* 

- l.lt»lo a la Casa de Confianza ARMERIA PASINÍ 

TTecesita VftlnS para que tens?a una marcha? 
Ai componei su perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a ¡a Casa de ConflARMERÍA FASINEI 

N^pone, .. bicicleta? 
[léve'a enseguida a la Cas» de Confianza líAMERIAPASIMI 

Nec“l.í,a'íd;n. navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo n la Casa de confianza ARMERIA PASINI 

JSFecevd ”;queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trnbnjo especial 
<1 lo encatga a la Casa de Confianza ARMERIA PAS1N Necesita Vd. llnnvr* Para >o cerradura de la puerta de suO 

une H8*V0 casa, de suescritorlo.de nn candado* 
Le harán una u la perfección en la Casa de Confianza PASINÍ 
Varíatelo «iirlido de! ramo ===" 

diltl ÍÜlitt*!® I®SSÍ 
^ qTA_Qorantiaa bsoluta cn^todosjosjrabaio^ 

CHEVROLET 

n 

Es i o-eferido por mi buena ctlit’rd, ¡n Mr tl¿nr> < ll- 
mico en t. resumo de nafta y el de mas bajo precio. Por dato 
al agente. 

ENRIQUE BUS3E »gf!BBsfc 
Viajes a la campaña, contando con un CHEVROLET nuev 

; > n i J o. Precios módicos. 

fóarag-e FARIZZI 
Representante de los 

IToumáticos United State 
UON MEJORES 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas !s ?¿ 
—Piezas de repuestos y accesorios—Talle me i 
nlco para reparaciones en genera!—Venta de neu 

máticos DUNLOP, lubri icante, nafta,JJelc. 

ESTEBAN1PAR1ZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 53-M AIPÜ 

<■---> 

CoElterta "COLON1 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 

La mas importante de la localidad y la mas 'preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsína 412 ATIado de la Iglesia MAIPU • F. C. S 

V__> 

Campos, Haciendas, cereales, 
¿ire*damieutos, Anteármeos 

-y comisiones ®n general 

„ 077‘ TT““ TI. Telef. 39 
Calle Noca 277 

• MAIPtr - F. C. b. 

E. RAIMUNDO IRIARTE 

STUDEBAKElt (i cilindro» 65 H, P. 

Cuando Vd. deree comprar un automóvil, 
que en todo momento y en toda forma debe 
serle útil opte por comprobar minuciosamente 
los detalles que encierran estos coches en sus 
diferentes modelos. 

En ellos encontrará: elegancia, oonfort, y 
elevada ciencia. 
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I Lo mejor para la sarna 
i Polvo TRIUMPH 
f Flúido TRIUMPH 

EHST VENTA:5 

Xaa»lioratorio fiS?rin,siiph 

Perú 1182 BUENOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Malpú, Julio 8 de 1919 

cional, consolidándose de esta ma- 
ñera aquel movimienlo localista 
iniciado en Buenos Aires. 

He aqui, pues, el significado 
glorioso del 9 de Julio y he aquí 
también, de manifiesto el jubilo in 
lenso que embarga el alma argén 
tina en los instantes de recirdacion 
consagradas a los heroes de estas 
jornadas. 

9 de «Julio 
Aquel movimiento localista qu^ 

pió de la independencia ¡ni- 
■Í8ra el 25 <ie Mayo de 1810 e' 
municipio de Buenos Aires, debió 
on'O'idarse más tarde por la ac 
ión conjunta de los nativos de la 
ioloria de! Piata. 
S'b do es que los acontecimion 

<os históricos no son la obra de un 
hombre que los realiza al aca o 
s.nó que están de acuerdo con la 
época y provienen d?. un fenómeno 
natural que ha venido elaborán- 
d se en el seno de la sociedad 

El pueblo argentino, convencido 
•' que podría existir como entidad 
> jrque era unido y por consiguien 

• fuerte, procuró en un instante 
,, que las circunstancias les fue 

, favorables darse su libertad, 
.echazo de las invasiones In- 

les dió conciencia clara de 

"rfSíp.r* a Pu.bo debía 
b.diencia al monarca Fernando 

Vil V éste estaba cautivo ¿A 
q jién debía obediencia entonces? 
Si habia caducado la autoMdad de 
Perneado en la Península Ibérica 
debia también caducar la de su 
•^presentante en el Plata. 

Este problema aceleio más la 
marcha de los movimientos que 
se Venian preparando para Indepen 
oizir estas colonias Fué Bueno. 
\i es la hermana mayor de lo. 
piU'os del Virreynato In que tomó 
, su cargo la realización Je esta 
obro en beneficio propio y en k- 
neficto colectivo. A>i surgió ante 
la fiz del mundo «una nueva y 
ffllortós» nación», como lo dicen los 

rSB Virrey CiTíerés lúe depve, 

fesrtSSs 

SSTc^SSSS.^ ^ 

SvS&SXZ demcuHade,sSe 

Í.S mezquinos 
de caudillos que anhel,.bnn su he 
gemonia estuvieron a punto de lie 
V.r ti fracaso la acción conjunta 

d- los hombres de Mayo. 
Subsanados los inconvenientes, 

ffgtlffS'JffilotflIiSS aguas 
¡S cede en sus pretenciones y el 
Congreso de Representóme» se 

Tucuman. Fué allí don 
- - juro 

Proyectos de. gobierno 
El Poder Ejecutivo Nacional, sin 

tiendo tas necesidades del país, 
acaba de presentar a tn considero 
clon del congreso Nacional, los si 
guíenles proyectos de ley: Fome.it' 
to y colonización agrícola ganaderil. 
Cooperativas agrícolas, Proyect 1 
sobre el problema agrario de nc 
tualldad, Juntas arbitrales de trabaje 
y otro autorizando para comprar ar 
pilleras, bolsas e hilo sisal. 

Los proyectos enunciados que 
forman un rubusto cuerpo de legii 
lación agraria, tienden a lá afiai 
zacióu del mejoramiento económ 

co. 
El gobierno rcompaña cada pro 

yecto con su respectivo mens-J* 
en los que se anahza detenidamei 
te cada una de las materias que 

abarca. 
Se trata de iniciativas que de 

convertirse en realidad, haran qu 
la repub lea marche por el camino 
ascendente en que está encamina 
da, gracias a la acción patriótica 
y de trabajo constante que Vlen? 
desarrollando el gobierno. 

Es asi c«mo se trabajo por la a 
labilidad social, política y e.onóml 
ca de la nación, con proyectos co 
mo los que comentamos y en lo 
aue se encaran las cuestiones ma 
Vitales y de mas importancia pan 
H porvenir de un pais esenc aliñen 
te agrícola y g inadero como s 

'Va lo liemos dicho otra* vec 
el Dr. Ingoyen den ro de su se 
cillez republicana, sm grandes dts 
cursos y sin hacer hala.de, con 
testa a todas las p,ovocaciones - 
insultos de los despechados del 

gimen, con obras que son la sa.< 
dolí futura de la nación pues, no 
oirá cosa representan los grandes 
nlr.vectos presentadosa la considera 

MíA 

en que las corrientes violentos 
las mismas se han llevado por 

delante los ranchos y caseríos, pe¬ 
reciendo ahogados muchos tulles de 
cabezas de ganado menor. 

Hay sábanas de agua torrentosa 
que abarcan algunas leguas; hay 
oa’lidos de la provincia que se ha 
''an incomunicados entre si. 

Las personas desaparecidas son 
nuchas, presumiéndose que han 
perecido ahogadas. 

En todas parles se han constituí• 
) comisiones para socorrer con 

ropas y viverts a los damnifica¬ 
dos. 

Numerosos pueblos y ciudades 
1 la linea del ferrocarril riel sud, 

quedado aisladas completamente 
pues la fuerte correntada ha corta 
lado las .vías, llevándose los puen 
tes y alcantarillas y los palos de 
los telégrafos. 

Los trenes del F. C. Sud van so¬ 
lamente hasla Olavarria, Tandil, 
Necochea. Azul y Las Flore?. 

En resumen: se encuentran inun¬ 
dadas grandes extensiones de cam 
po. correspondieres a las zonas 
que atraviesa'el ferrocarril men¬ 
cionado. cuyas Itnpns están corta¬ 
das en 50 partes distintas en al 
gunas de las cuales hay caldas de 
agua de mas de 60 cenltmetrrs. 

Los perjuicios que la inunda ión 
causa, sonenorm ?; pero, como es 
loglco suponer, no han sido Vana- 
dostodavla ni podrás serlo hasta 
que la situación se normalice y 
puedan *cr apreciados en su verda¬ 
dera magnitud. 

proyectos presen 
clon de las camaras. 

De temer es sin embargo, 
que estas en su afm de oposicio» 
desechen es.a vez, como otras, 
Iniciativas del gobierno para 
se el gusto—tiist * por cie[l . 
no apoyarlo aun cuando se trate de 
las Necesidades mas apremiantes 

de la nación. 

FOOTBALL 

Esta noche se nusentan para 
Ayacucho los jugadores del team 
Porteño» de ésln que jugaron nía 

flnnaen aquella localidad un partí 
do foolball con el team del club 
Atlético, para disputarse un premio. 
ronsNtente en una copa d* plata 
donada por el señor Manuel Qu 
tierrez. 

Después de jugado este partido 
realizara otro, que sera la re¬ 

vancha, en Maipu, cuya fecha se 
fijara oportunamente. 

Deseamos a nuestros jugadoies 
que el éxito los acompañe y que 
regresen triunfantes y portadores 
del premio ofrecido a los ganado 

La carrera de manana 
Un buen din se prepara,—según 

la característica del tiempo de hoy 
—para la carrera que se realizará 
mañana a las 2 de la tarde, en la 
nueva pisto de l« calle Colon. 

Según senos Informa, tanto el 
.Petizo» como «Belchln» se en 
cuentra» en estado excelente por 
lo que serta aventurado predecir 
cual de los dos resultará ganador. 
Esto ha de aumentar, sin duda, el 
Interes que esta carrera ha desper¬ 
tado entre los aficionados de la 
región. De Ayacucho y Guido,—de 
donde proceden di hos parejeros, 
hal llegado ya y llegará mañana, 
mucha gente a presenciar este en- 
cuentro, que ha de resultar intere- 

sanie. 

Las inundaciones 
en el Sud 

I n« informaciones que ll'fiani del 
Va! ' provincia, hocen sab r 

S“Í£'inundaciones pr 

de 
solemnement' 

últimos dias han lomado 

V^TpSíSSS por ‘las 
<ld(JS ríes Anoyo». LaprMa, 
a/U? Pringlés Bolívar. Carlos Te 
AjU ’ PMecocheBahía Blanca, 
Hor- ijj Ch ves. Olavarria, ele. González Ch V . c»mpa- 

En Santo Domingo 
En el pueblo de Santo Domlnj 

tendrá lugar mañana una serie de 
festejos organizados por una comi¬ 
sión de veiinos presididos por el 
delegado municipal señor Martin 

Gachlteguy, h'jo. 
El programa de festejos prepa 

rado,—que ya hemos dado a cono¬ 
cerles interesante y todo el ve¬ 
cindario se prepara a participar en 

Una banda de música amenizara 

las fiestas. 

El anivarsario patrio 
El aniversario patrio de mañana, 

puede decirse que pasmó desaper 
ribido pues no será conmemorado 
contactos ofic ales ni de carácter 

P°rodo se concretará » la ejecución 
del Himno Nacional y d aras por la 

bmd'de música Miir,iclP,,l V *al 
^debomba, a la salida y puesta 

gol en la plaza San Martin. 

Yapares a la Argentina 
Continua en aumento el movi 

miento de buques llegados a Buenos 
Aires, habiéndose anotado en los 
últimos-días, lacanlididd £52 bu¬ 
ques de ultramar cifia considerable 
si se (lene.en cuenta la paraliza¬ 
ción h bidi durante los anos de la 
(ont ¡igraclon, c <sl universal, que 
dió un aspecto desolador a nues¬ 
tros puertos, 

La expresada cifra de buques lle¬ 
gados representa, porta capacidad 
de. las bodegas, unas 98 000 tone¬ 
ladas, íproxlm-tdarnenle. Vienen 
ilgunoscon carga y la mayor!¿ a 
cargar, demostrando la «ellvldad 
del intercambio comercial que se 
Inicia, otra Vez, y el que Irá au 
mentando progresivamente a me¬ 
did) que se normalice la situación 
de las casas mayo I-tas europeas. 

Solamente uraagenc¡8 malísima 
de Buenos Aires, espera, en e! co¬ 
rriente mes, 30 buques lo que de¬ 
muestra. como decimos, que el 
movimiento del puerto de la capital 
será, dentro de pocos dias, muy 
aetivo. 

Lorenzo, después de la cu«l el alum 
no Fr nciso Birab'no leyó una 
composición patriótica qut finalizó 
preguntando a sus compañeros «¿Jir 
r is a Dios y a la Patria seguir c.ms- 
t intérnente su bandera defendien- 
doh hasta perder la vida?,» siendo 
contestado por todos los alumno* 
con un «¡SI juramos!» 

Acto seguido la barda dejó fri¬ 
tas notas del Himno Naciona: 
que fue coread) por alumno, \ 
maestros, quienes, una vez termi¬ 
nado el acto, regresaron -i sus es- 
cuejas. 

Jura de la bandera 
A una simpat'ca ceremonia pa¬ 

triótica. dió lugar el acto de la jura 
de la bandera, realizada esta maña¬ 
na a las 10 en |a plaza San Mar¬ 
tin por los alumnos de la Escuela 
Normal Popular y de la escuela 

N* 1. 
A la hora indicada, se reunle 

ron en el centro de la plazo los 
alumnos de las citadas escuelas 
acompañados de sus respectivas 
directoras y maestras, La banda 
municipal ejecutó la marcha San 

NOTICIA» 

PERIODISMO 

Nuestro colega «El Pueblo» que 
aparece en Ja ciudad de Avellane¬ 
da, ha cumplido 42 anos de existen¬ 
cia, que h.i dedicado siempre á 'a 
defensa de los Intereses gerirrala 
de aquella progresista ciudad. 

Peliclfamos al colega en su nue¬ 
vo aniversa'io yforrr ulamos votos 
por su creciente prosperidad. 

OPERACION GANADERA 

Los señores Domingo Vallnoti t 
hijo han comprado a Don Juan 
Labra, de Miramar, 2.0U0 capones 
al precio de $ 19 50 cada uno. 

Importa la operación 39.GQ0 pe¬ 
sos. 

TRAJE NUEVO 

Los agentes de la policía local 
han estrenado hoy los nuevos unl- 
lormes de invierno remitidos por 
la jefatura. 

Por cierto que han llegado bien 
a tiempo, pues los agentes usaban 
los uniformes del invierno pasado, 
todos raidos y descoloridos. 



“LA VOZ” 

A NUESTROS SUSCRIPTORES 

De la campaña e interior, que 
adeuden suscripciones vencidas el 
30 de Junio ppdo., avisárnosles que 
desde el 15 del corriente so les 
suspenderá el envió de La Voz, 
sin excepción, si para esa fecha no 
han abonado el importe de dichas 
suscripciones. 

Maipú, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

V. EL FERIADO DE HOY 

g Como ya lo hemos anunciado, el 
gobierno nacional ha declarado fe¬ 
riado el día de hoy, con motivo de 
ln inauguración del monumento i.| 
Almirante Brown. 

Con ese motivo, hoy permane¬ 
cieron cerradas todas las oficinas 
publicas’ 

CARTAS DETENIDAS 

*3;En la oficina del Correo local, 
ce encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Wlllan Philips. 

«»Aar TIENDA, EJERCERIA, ( 

^SSBISRJA, ROPERIA, 

*APA'rERIA,SOflIBRERERIA,etc ' 

“14 6SLU ” 
- DE - 

i1-, fs$® & 

La casa mas surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

SuoursaLes en toda Ca Provínola 

OIA SOCJí&Li 

¿A viajeros 

A Las Armas señor Luis H. La 
ferriere. 

A Buenos Aires señor Casimiro 

Alonso. 

CLUB SOCIAL 

Esta noche tendrá lugar en ei 
Club Social el baile que ese cen¬ 
tro ofrece a las familias de sus 
asociados, en conmemoración del 

anivers rio patrio, 
«TLos salones han sido adornado» 
con sencillez, pero buen gusto; una 
buena orquesta ejecutara un selec 
to repertorio de piezas de baile 

Muchas familias han prometido 
«u asistencia, lo que hace preveer 
que la reun'on de esta noche en 
el Social, alcanzara el éxito que 

se espera. 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

OKÍ3H-IA BGSGm 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Mddlc¡ 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pot-elanas, empltimnduras, puente/ 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos proc *dln Luto 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAiPÜ 
„ I En Miftl|)ii: UADEItO 217 
Consultorios 

| En AYACCCHO: Calle Sao Uarllo 
Horas de consultas: de 8 a.-m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

PROFESIONALES 

Arcela J. pE&TAS 
PARTERA 

»w..r«r,u 
ünioa Trlrfócioa 20^_ 

gjJGUKDA pGFES 

* PARTERA 

aSStS Í4“" 
pUSBBIO pOZAHO 

agenta Oompañm de Seguro. 

lr0r*' MAIPU 

PnTjiuxn f. 
MEDICO. CIRUJANO 

% l»ATAlAC10N.I>E BATOS x 

•'»!!«. Alfid» 
MAiPC . 

W4í/tt. fv*vc»*T 

F5CJ1JEANO PUBLICO 

Gl{, jdei :oi*¡rf , 

ralle’Madero 471—t ul6p 
MAÍPU _j>_ 

Al público 

gs¡x.'A$ 
Castro. José Sismi. v>n 

iz ^Jue'bVo 

Atendida personalmente por su propietario 

fHartin Bappftlllni 
fabhaoüotioo 

UOCA 4Q€ 
fifí ASPO 

¡A 13 $ LAS MIL ASTILLAS! P 
En el obraje “La Providencia” 

DE GMO. MARTINEZ GUERRERO — En Oral. MADARIAGA 

se paga para su elaboracionmil astillaste cocina de 

24 C|f precisan peínS durante todo el invierno para ese trabajo. 

OJO ¡Trabajcdoresl paga al contado y segura 
Por Infrmesa Esteban Casadeb^en Maipú 

□elco-Luz Nueva 
2* CONVOCATORIA 

podemo, de- 

LüW* rCfiíioeDEEn°eÍ 

—tporoíüíipí Automóvil Íuíí" 
.. — 

¡HeUo" Vcnlo e» »“">»* ““ 7"' 
danos los daros 

Ca rltaa los seño-es socios para 

ÉjggrSaT* 
EL SECRETARIO 

E" '•rJiffl.l.Mcl.n* UVOZ , 
nMUííATCHE Y OARRTCHO N 

Bíuico ifo la iFro?i! . i 
- DE¡¡— 

125.00*. I 

75 000.X*! 
62.50roe 

0.C3S? .60 

Hu©xAo8 Aires 
CAPITAL AUTORIZADO 

EMITIDO 50 nno ron 

. SK,P0TEC* “ 
FONDO DE RESERVA 

Ca .*■ Matriz LA P,LA7A—Casa BUENO? AIRE? Car. v • - 

AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N« f*Be?. .¿u >r 
goyen S20, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N" 3 . PlCct -> 
(Belgrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

.... Adolfo Ais lúa, AlberU. Avellaneda. Ajacuctao, Aiul. Babia Blanca 
ttjtrc. Bolívar, Bragado, Campana Cañuelas, Carlos casares, Carloe Trji 
Cbacabuco - Obascomus - Cblvllcor - Colon - CoroDfl 

Lan:aírid - General Madarlaga - General ¿¡>2 - Generi 
ral viainonte - Guaintnl - Juárez- Juutn - i,as Hcres - un,...... , 
Magdalena - Malmj, Mar de] Plata, Slercetlea. «orón, Nuete le Julio Olatam- 
Pebuajo - Pellegrlnl - Pergamino, üullines Kaucb Saavertra. '«ladillo, Saitu, 5 w •. . 
AiroioS J ¿°"de VoTc ra-*Vtin(io- ^a“ lslJt0; Sau M4>Mn- SanM.-.iai. • a,! ., 

CÓRRE.?Sf'- • te - 

Bara.'.-itari 

borrego ñojoiA -o’ri.r ral 
-T - to • General ; ,n 

del exterior c 
malí-San .‘Salvador-Venemla- C«oinbla-reru Chll¿^Boll»to"Ijrñg¿ajr*» Paugitaíl' 
LIA puI tCleSen0onXa““osuí glri 8°br° ‘°S pU"lüS d'“ ESPAÑA J Tos de FRANCIA • 

OPERACIONIbo—Kl Biñro se o.-upa de todas el atea de aperadores: doto.'. le-. ■ n 
•clbe depósitos, abra cuculaa corrientes, emite giros v carias de crídlto. »c n . iv ■ - 
is .le documentos, cupones jr cuotas de terrenos- de a dmlnlstradcues 6coerale-..... > jt ; 

PIÍLSTAMOS HÍPÓTEOARIOS—Haco préstamos con garaut-.. i 
blca ubicado» en la provincia de Buenos Airea, Eu dinero oíectlv > 
zaldea en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortiz&blea en 33 ado-i- 

PRF.STAMOS.CON PRENDA AGRARIA—Sobre badendaa j aerealea 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABdVA 

Depéaito en cuenta Corriente, monada legal únicamente 1 '/t 
En nía dn Ahorros hssta 20,000 ,, después de QO dius 4 •' 
Depósitos a plazo lijo de 00 diaa i '/> • 

" “ de 60 diaa 2 
“ . do 90 diaa 3 " 

COSIA 
Por sil-lsntoa en cuenta corriente 6 *• 

Muourmal I9lali»ll Febrero i2 de ¡0 9 

JUAN COLANGELO-G n nte 

Joyería, Platería, Armeri ' 

Reloieria 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

Galle ALSINA 533 

3. ^uxtvtam 

TALLERES EN Th OASA 

maipú F. o. 

Pignat^ 
ARTEGUTLOS P&R& RSG ALS 

RELOJES PRKGÍSIOM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (Al lado del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

~ MARMOLERIA Y LAPIDERiA 
- DE - 

Paoletta Hnos. 
(Casa fundada en 1830) 

Monumentos, lápidas! y obras de i rte 
Rcprcsent'inte en Maipú: Enrique ' 

Notable estancia en v 
..AA , „ de excelente campo paro m/Tí» 
1390 liectareas v también agricultura; coi.en- , 

blaciones, monte y otra, mejor»-», dispong0 veto » » : ' 

xiiniSades ^ ¡* '°'0 ' “¿istos tiernos, especióles y lioei-o.- 

«jsssf’iíks.W'- - ,sP"¡aiw“d’ »•»... 
CrÍ“Sles'co2p'«o» en mi escritorio, Roca 277, Maipt. . , C. 

U. Telef. 39. Jiaimnudo Triarte. 

N#TA:-Ne s« admitirán intermediarios. 



Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
pata ello con una carroza fúnebre de estilo moderno pata 
dos y cu;.t o caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para ]*. y2\ clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encsrga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 

L.os precios serón en relación al servido que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

. Empresa: GAPRA y GUILLEN 
M MAIPU - F. C. S. 

YERBA 

VIRGEN 

SUPERIOR 

-\ 
ESPECIAL | 

SMM1A3E jj 
AMARGO 

RIGOIXTTO 

envases herméticos 

latas da O O 10 KILOS 

i: Cilindre-, Barrica» o Paquetea de I Kilo 

duración, calidad y gusto 
ton tu».principie» propíed.óe». 
garantizada» por nuestra firma 

E MACKIWtO» y COELHO 
„ . BUENOS aires 

| VICTORIA 2666 

t'Ai* 

Srtf’.J ->• m 

.... S 

Eduardo MoÜns 
Campo 

En Santo Domingo 
El Domingo29de Junio 

Alai y 50 p. m. 

SUSPENDIDO POR EL MAL TIEMPJ 
En el Hotel de Don Genaro Escala 

frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 16* hectareá, 87 
area y 89 ctras, que la forma las chacras 
J. 27 y 28 del ejido del pueblo Santo 
Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo ¡nmejorab'e p<¡ 
ra ganadería, con muy buenos pasteu 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hect 
Al contado escritura y posesión inme¬ 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré al com¬ 

prador el 10 % en seña y la comisi.n 
del 2 «/o que es a su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN B' . 
las qnintas alambradas Nos. 41 y 4.1 c -i 
citado pueblo. 

i Por mas datos al martiliero en V,.., . 
Roca 348. 

Mi® 
. 

0ARRAPATIC3DA 
ESQUILADORAS. 

WILUAM COOPERAN 
buenos AIRES -'242 í 

Caracutche & Darritchon 
Ai.nr;sn, Forreteri", Bazar, Talabartería 

Corruló» d<¡ Murtera* y fierro8 

Acooiu de Frutos del País v Cerealei 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
¡siais-iíj -í- a. '.'fT 

j Automóvil FORD 
i En muy bn*.n uso, especial para 
la campaña Por informes ocurrir 
,i la administración d- Ll Voz 

CARBON 
a ps. 2.80 la bulsu 

PAPA 
/jara consumo ‘wvne.hu 

ET1 VEMTfl Efl EL 

Álmcen “Siglo XX 
de Pedro Benito 

AVISO 
A mi clientela y al publico en ge¬ 

neral, que desde la fech • me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de G udice) 
donde seguiré atendiendo los tra¬ 
bajos en instalaciones de luz eléc¬ 
trica y campanilla', limpieza y 
arreglo de i alentadores Primús y 
lámparas a noíte, soldaduras, eiL. 
Venta de calentadores Piimus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones eléc¬ 
tricas1 

¡uan E. Bericiartua 
Instalador electricista. 
_v26Jl. 

ÜI^LACIAi.íl • 

T se venda * uro vi: 

m Libros de texto 
i) afiles escolares, m 

que Vd. necesita 

para sus niño* 
pídalos a la a □ 

“Librería del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIR1* i 

que le dir» todoe Im ta¬ 
féeme* necea»ri«e y la 

Diario metropoitano de la ¡ 
tarde. Agente en Malpú: j 

LUIS J. F1LLEAUDEA | 



•: FABRICA :■ 
— DE - 

Rebenques y Riendas 
y toda clase de artículos per¬ 
tenecientes ol ramo. 

' — DE — 

Guillermo Woollads 
Trabajos especiales en trenzas, chapea¬ 

dos y cinchas bordadas—Trabajos a mano 
a precios sin competencia—Venta por 
mayor y menor—Remontas de Pecheras 
a$ 5.50. 

Calle Avellaneda 3U — MAIPU 

múm Matella 
CALLE MADERO N° 315 

írábrtoa de Garaastas 
StRAX SURTIDO 

de ballfas, 

canastas, 
y carteras 

para colegiales, útiles de colegio, 

Árticulos.bde mimbte en generrl, 
PRECIOS.MODICOS 

oteífo 

Al público 
í los veinte y ocho dias dei mes de 

juíA - 
reunidos en hemos conve- 

Sr2s&?!s.a4sp fo'deY Süblico lo tirmamos los s.gu.en- 

8ffli.V^.í:’Wrrí.. «.reo. 
Castro, José Sisinl v.lttj. 

AdIodío p. Faiella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re- 

"S&GffX**** como 

^'“HAQA^rlNTARSy CASA 
antes pedirme preciosa mi 

ceibo- ordenes: MITRE i 64 

Neumáticos y cámaras CLARK 
Todos los tamaños 

nafta y kerosene 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBILINA» 
— Todos los tipos — 

CARBON l)t: CEÑA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

SffAIPU U. T, 27 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

Calle Vicente López éS6 — MAÍJfü, ir. C A. 

|£8TA *4 LA CASA fll QUK JTd, DEBI BBRTIl^BIT 

W’eceslta Vd. una buena ov-triaí 
A*" compostura en su «'AXu.tlv 

^cuda aJa Casa de Confianza ARMERIA 3PASIMI 

N reparación en su máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA l*AS3Nl 

Necesita «.■&*« r\ en debida forma y que9 
ccmpor.e su ©“ ttiuiuz. u funciona como nuevo" 

¿tz§- I.ltvlo a la Casa de Confianza ARMERIA 3PAS3NJ 

recesite rol Al p"ra que tenga una marclia9 
componer su * OIUJ perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConffIRMERIA FASINEI 

«poner so Mcíclcta? 
Lléve'a enseguida a la Caso de Confianza ¿ARMERIA PASlNI 

NecesiaCduna navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PASIfíI 

^■eoesjy reglar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 
si lo encarda a la Caso de Confianza ARMENIA 3PAS1N 

_ Dara la cerradura de la puerta de su9 
j^ecesita V<L Haye pJgrB> de su escritorio, de nn candado? 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza FASINI_ 
YarüáHio surtido d©3 ramo- 

NOTA—Gnrantiaa bsoluta en todos los trabajos 

CHEVROLET 

Es rl Deferido por su buena calidíd, ¡cr ru d nes «có¬ 
mico en ti consumo de nafta y el de mas bajo precio. Po. d:.lo 
al agente. 

Callg MADERO 285- U. ENRIQUE BUSSE Telef. 33 - . IAIPI',17. (' .s 

Viajes a la campaña, contando con un 
oíd o. Precios módicos. 

CHE.VKOLET nuev 

Garage FARIiSZi 
Represenfante de los 

Neumáticos United Stat 
LOS 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas di 
—Piezas de repuestos y accesorios—T 
nico para reparaciones en general—Venta do i 

máticos DUNLOP, lubri icante, nafta,UJetc.} 

CCTEDANSP Airtü2;2 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 55-M \lí , 

Confitería «C0L0H“ 
- DE - 

BE R ARDO NI & SASIAIN 

L« mas importante de la localidad y !a ImasTJpreferida po 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se don presupuestos especiales para LunchsJBaulismcs, Ca 

samlentos, Banquetes, etc. 

Calle Ais na 412 Aleado de la Iglesia MAIPU • F. 

MIII.Vl CSHEMAl 

. comisioií®. •» yeaeral 
„ U. Telef. 39 

Calle Roca 277 ' c 
.MAIPN - F. C. S. 

E. RAIMUNDO IRIARTE 

STU0EBAKEB O cilindros 05 H. I*. 

ruando Vd. desee comprar un automóvil, 

Seú^ £ detalles PqueP en cierfan estos cochas en sus 
diferentes modelos. 

En ellos encontrará: elegancia, confort, y 
elevada ciencia. 



Id mejor para la sarna 
Polvo TRIUMPHj 
Ffúsdo TRIUMPH 
E31\r VENTA: 

f ^a-faoratorio Triinm^T» 

bue.vos aeres 
Perú 1182 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Julio 10 de 1919 

ÍTotas Europeas 
LONDRES, ¡u11o9 — Hablando en 

D ('amara de los Comunes, Mr. 
R- nar Law, anunció que ya se ha- 
bion adoptado las medidas perli 
Mentes, para evitar que el ex kaiser 
logre euadirse deHolmda. 

BREST, julio 9—Anuncian desde 
Coblenza que la asambei nacio¬ 
nal alemana ratificó el tratado de 
paz por 208 votos contra 115. 

ROMA, julio 9—Se señalan aún 
en algunas ciudades incidentes pro 
vocados por la carestía Je la vida 

El si'tema de fijar el precio de 
la venta máximo de todos los artí 
« ulos ha sido aplicado en casi to- 
j-.j i» * mijes uuaaaes con vue 
nos resultados. 

Un decreto real castiga a los 
especuladores y acaparadores con 
'0.000 francos de multa y un año 
d> prisión, así con la confiscación 
d'1 la mercadería que se les en 
cuentre. 

T mblén se castiga con prisión 
de ;-es meses a tres años y una 
multa de 10.000 francos a los que 
« Ululen agentes comisionados sin 
■f ner autorización. 

'No 

que por bien no Vengo" 

Nunca el Viejo proverbio ha ve 
nido mas a pelo que el caso de 
que Vamos a ocuparnos. 

Un conocido productor argenti¬ 
no. tenia listas en una estación 
de ferrocarril, para ser cargadas 
con destino a Bs. Aires 1000 tonela¬ 
das de lino. Solicitó vagones a la 
empresa, y le fueron prometidos; 
pero como «del dicho al hecho hay 
mucho trecho», los vagones no 
llegaron. Tres, cuatro, cinco nue¬ 
vas insistencias, fueron inú.iles tam 
bien. «Espere» se le contestaba 
hay que tener paciencia». Y todo 
inducía a pensar que el rico olea¬ 
ginoso, para cuya venta el merca 
do presentaba inmejorables pers 
pectivas—pues se cotizaba a 28 
pesos ios cien kilos—estaba fatal 
mente condenado a esperar hasta 
las calendas griegas. Pero cuando 
el productor consideraba que eran 
vanos ios reclamo» y las protes¬ 
tas cuando se disponía a Valerse 
de otros medí s de transporte, 
menos perfectos aunque mas ac¬ 
cesibles, la empresa se acordó de 
la carga detenida, y envió genero 
sámente los vagones. Había pasa 
do un mes desde la fecha en que 
fué presentada la primera solicitud, 
_o el lino se cotizaba y i a 58 pe- 
pesos los cien kilos; vale decir ICO 
oesos mas por ¡tonelada, lo cual 
representa para el afortunado pro¬ 
ductor un beneficio «de arriba» 
como dice el mismo, de 100.000 i 

cabales. , . 
Y después diremos que los \¿ 

rocarriles no hacen otra cosa que 

perjudicar ni comercio y a la pro 
ducclon con sus alta? tarifas y sus 
deficientes servicios! 

Las inundaáaies 
en el Sud 

Todas las notldasjque llegan de 
las pobladiones del Sur de Buenos 
Aires, afectadas por In Inundación 
de que hemos venido Informando, 
coinciden en afirmar que ¡h sitúa 
clonslgue tan grave c mo le primer 
d a. Las comunicaciones íerrovln 
rias continúan Interrumpidas en lar 
gas extensiones, sin que haya posl 
bilidad do reparar las vías porque 
las aguas no se han retirado y’por 
que, en los lugares donde han ba¬ 
jado, la tierra está muy blanda y 
ofrece serlos peligros. En el ferro 
carril del Sud nos Informan que 
por loquea esa empresa respecta 
todo esta como ayer. No se ha’ 
podido, a pesar de los esfuerzos 
realizados, regu'arizar los servicios 
de trenes. 

I . lni.„upc¡on <i«i trauco a DH- 
hia Blanca y otras poblaciones inr 
portantes, es completa. Solo ha 
podido reanudarse el seruicio de 
de trenes hasta Juárez 

A medida que el tiempo trans 
curre, se empieza a apreciar la inr 
portancia del desastre £1 nume 
ro de personas ahogadas es ce 
cldo, y lo o limo el de desapareci¬ 
dos ignorándose si han parecido o 
si se han puelo en stlvo huyendo. 

En cuanto a los perjuicios mate¬ 
riales, son incalculables. Las ca¬ 
bezas de ganado ahogado llegan a 
miles, y las superficies cultivadas 
que han sido arrasadas por la* 
aguas, alcanzan arras considera 
bles. 

Censo ganadero 
Nw P»r< el eaofl? de las libretas j 
La oficina del Censo Ganadero^ 

Permanete ha dirigido |una circu-’- 
lar a la Intendencia Incl, en la que I 

hace saber que por dificultades pa-¡ 
conseguir la impresión de las' 

líbrelas, el envió de estas no h. 
podido hacerse el Io de Junio ppdo ■ 

Agrega la circuí r; ' 

. *Dado el retardo en mandarlas1 
lib etas correspondientes al í.ño en : 
curso es qua lógicamente esa Mu ¡ 
mcipalidad no p drá cangearlas' 
dentro del plazo dei Io de Juni > al: 
1 de Julio señalado en el art. lo 
de la Ley correspondiente, y porj 
lo tanto ha tenido necesidad esla I 
Dirección de solicitar al P. E. un i 
decreto señalando como plazo uni ¡ 
co é improrrogable para cangear 
las libretas del año 1919 por las 
del año 1918 el comprendido en¬ 
tre el Io de Agosto al 30 de Sep 
tiembre. 

Pongo pueden conocimiento del 
señor Intendente que las libretas 
nuevas que recibiru próximamente 
deberá reservarlas sin excepción 
alguna hasta el Io de Agosto, en 
qua empezara a expedirla a todo 
ganadero de la reglo i retirándole 
las que tienen en su poder 

Es de primordial importancia se¬ 
ñalar un plazo Improrrogable para 
el cange de libretas y es en ese 
sentido que el cange se h ,rn este 
año aegun decreto solicitado al P 
E del Ia de Agosto «I 50 de Se 
tiemble, época dentro de la cual te 
expedirán Irk llb etai que recibirá 
en breve, sin prologarlo I un día 
después, ni adelantarlo un día an¬ 
tes* 

El ex-kaiser 
SE EXAUDIMOS Y KWOlüüMIMTO 

Terminada la guerra las nacio¬ 
nes buscan el responsable de tan¬ 
to crimen horrendo y la persona 
lidad de Guillermo II empieza a 
agitarse. 

Los comentarios de la pren«R 
aliada trae Variados comentarios 
sobre la actitud de los gobiernos 

de la Enlente. 
Se presenta paralas naciones y 

especialmente para Holanda un 
caso difícil de resolver. 

Mientras unos creen que esla 
tendrá que enlregar al ex-empera- 
dor, ella crée que el asunto deba 
resolverlo la justicia de acuerdo 
con los holandeses en lo referen- 

. a la exlradlcion. 
Los odios que acrecentara esta 

guerra en Europa, tal vez ofusque 
mas de lo que se plens< y a exc p- 
cion de los Estados Unidos, qu» 
tomó parte en la guerra para sal¬ 
var la democracia de la autocr-cla 
mis completa, jodos quieren no 
solo el enjuiciamiento sino Ja muer- 

como castigo, por h ber sido 
ci kaiser el causante de t mtas des 
gracias. Parece qua los Estados 
se opondrán a esto, lo cual ha pro 
vocado diversos comentarlos y asi 
estamos en perpectivas de un8sun* 

grave y de consecuencias como 
c. de buscar por los aliados ¿I 
causante de la guerra. 

Ai Público 
CALIDAD en los cigarrillos “Ideales" 
ha sido el lema durante 30 años de 
la fábrica “La Sin Bombo”. En los 
momentos actuales en que los tabacos 
han subido enormemente de precio y 
se ha acordado importantes mejoras 
a tas obreros de nuestra fábrica, he¬ 
mos resuelto a cualquier costo sos¬ 
tener nuestra CALIDAD y para ello 
empezamos por economizar en nuestra 
etiqueta, imprimiéndola en tipografía, 
en vez de en plancha de acero. No¬ 
tarán nuestros favorecedores con tal 
motivo una pequeña diferencia en 
nuestra etiqueta, pero encontrarán 
siempre en los “Ideales'* el mismo 
cigarrillo de calidad. 

JUAN CANTER. 

JF’ootJD&ll 
MAIPU v. AYACUCriO 

Se jugó ayer ert Ayacucho el 
primer partido por el camp mnalo 
de la copa «Manuri Gutiérrez» 
enhe los equipos de los clubs 

Atlético» de aquella localidad y 
Pft.toAo- do Malpú. 

A las 2 de la tard* se presen 
tnron ambos cuadros al fiel, que se 
hallaba rodeado de uia enorme 
concurrencia, éntrela que se no¬ 
taba la presencia de numerosas fa 
milias, lo que daba mayor realce 
a la fiesta. 

ajo las órdenes del referée Con¬ 
de se inició el partido, que resul¬ 
tó sumamente interesante. Nu s- 
tros fuga lores, a pesar de no haber¬ 
se podido entrenar con anteriori¬ 
dad bI partido, debido a lasfrecuen- 
te3 lluvias y mal estado de la can¬ 
cha, desarrollaron un buen juego, 
que no obtuuo, sin embargo, ningún 
resultado positivo, puestos locales 
se presentaron bien preparados y 
anularon los esfuerzos realizados 
por los maipuenses.. 

El primer y segundo periodo del 
juego se realizo sin que ninguno de 
los dos b-ndos consiguieran abrir 
el «seo e». Al finalizar el partido 
los ayacuchenses marcaron el pri 
mero y único goal de la tarde. Es¬ 
te goal fue protestado, por nuestros 
jugadores, p:r cuanto el hrbh si¬ 
do hecho dos minutos después de 
la hora fijada para la terminación 
del partido, según constaba en los 
relojes de los dos linesman. Sin 
embargo nuestros jugadores, acep¬ 
ta, on el fallo del referee, dado que 
el era el único* juez del partido. 

Salvo esta incidencia, el juego 
se desarrolló en un ambiente de 
lealtad y armonía, siendo las mejo 
resljugadas aplaudidas por la nu 
merosa concurrencia. 

La estudiantina «Los Siempre 
Verdes» amenizó la reunión con 
un selecto repertorio mus cal. 

Por la noche, en el hotel Noso'ti, 
se sirvió un banquete ni que asis¬ 
tieron los t jugadores de ambos 
teams, y que transcurrió en medio 
de la mas franca alegiia y cama¬ 
radería 

Nuestros jugadores regresaron 
en el tren de anoche, gratamente 
impiesirmados de las distinciones: 
y gentilezas de que fueron objeto 
ñor parle déla comi-ión y compo 
nentes del club «Atlético de Aya- 

CUTan pronto como el tiempo y el 
estado de la cancha lo permitan, 

jugará el partido de revancha 

Maipú, ' I 

NOTICI4M 

LOTERIA EXCEPCIONAL 

Se dice que los países aliados 
lauziran h la . Irculaclon una lo 
lerla gigantesca cuyo total de pre 
míos alcanzara a lualro mil mi¬ 
llones de libras esterlinas. El pro 
dudo neto que sera de 2 mil mi- 
llom-í! de libras esterlinas, se des¬ 
tinara a la reparación d: Us re¬ 
glones devastad<s por la guerra, 

L\ CARRERA DE AYER 

Ante una nume,osa concurren¬ 
cia se realizó ayer la catrera con¬ 
certada entre lo. caballos «Petizo* 
de Solnnet y «Belchin» de Piz «rro, 
que hada p ovocado gran Interés 
entre los aficionados, que en gran 
numero habiau 1 egad de la cam- 
paña y otros p rtidos. 

Dada la señal de la partida «Bel- 
ch n» tomó la delantera y a los 
pocos metros sacó dos cuerpos de 
ventaja sobre el «Petizo»; ventaja 
que conservó Iftsta llegar a la me¬ 
ta. 

Se están tramitando otras carre¬ 
ras importantes a realizarse en el 
corriente mes. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo ocal, 
: encuentra detenida la corres¬ 

pondencia siguiente: 

Certificadas: Irma Bianchi, Q. 
de Rojas. 

Simples: Amell8 Juárez, Genaro 
Arllñauo, Rafael Guillen, Wlillm; 
Philip». 

CAJA MUNICIPAL 

Entraoas dslPdia- 7 og Jy.-ro 

Permiso baile— E. .Wrourbero 
$ 100. 

VíbIo bueno—V Tellerla 1. 
Archivo— J. S. Cepeda 2. 
Bolelo señal—E. Garrnendl-20, 
M. González 10. 

Gula—R. Qrleco" 2, Suc. P. 
Alza 2. V. Telleria 2 

Abasto—K. Grleco 85, V Telle- 
r) 2.40. 

Media patente—L Cases 11, L. 
Suarez 850. 

Total recaudado $ 245.90. 

PATENTI A LA VENTA 

DE ALCOHOLES 
El 15 del corriente vencerá la 

prorroga acgrdada por el Poder 
Ejecutiva para el pago del impues¬ 
to a la venia de bebidas alcohólicas. 
Después de esa febha se iniciaran 
las ejeclones contra los deudores 

DIA SOCIAL 

* VIAJEROS 

, A®‘íenosAires señoritas Mrc .e 
Ila» Allda, Rogelia y Co-a Peruche * 



“LA^ VOZ' 

A NUESTROS SUSCRIPTORES 
De la campaña e interior, que 

adeuden suscripciones vencidas el 
5üde Jumo ppdo., avisárnosles que 
desde el 15 del corriente so les 
suspenderá el envió de La Voz, 
Jiu excepción, si para esa fecha nc 
han abonado el importe de dichas 
suscripciones. 

Maipú, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

Lotería Nacional 
(Sorteo de hoy 

Oon $ 300.000 

EL NUMERO 

34.348 

Caja de Ahorros 
Sorteo de hoy 

Con 80,000 pesos 
EL NUMERO 

5.115 

A Dolores el joven Héctor Ri 
gamonti. 

AMonselvo sefinr Ignacio Cara- 
cotche. 

De Ayaeucho señoritas Ana y 
Juana Darritchon. 

A Sevlflne señora Maria Menen- 
dez de Mascietti. 

Pata Ayaeucho señ:r Benigno 

C. Perez. 

^3TJEN EL CLUB SOCIAL 

Lucidas proporciones adquirió el 
baile dado la noche del 8 d-l co¬ 
rriente en los salones del Club 
Social, en rememoración de nues¬ 
tra independencia. 

A la» 11 de la noche la orques- 
♦a ejecutó l« primera pieza de b.»il<- 
y acto seguido loimaronse un buen 
numero de pareja» que se en 
fregaron a la danza, perdurando 
i-*ta con todo entusiasmo haits las 
4 de la madrugada, thora en que 
'as primeras familias Iniciaron su 
retirad», gratamente Impresionados 
de las .horas pasadas en el Uub 

Social. 

ZH»íítLBISB,A’ HOflílMV, 
ATEKIA, NO.IIIIKkukhia. etc 

“LS G1LLI ” 
- DE - 

fiall 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

SuoursaGds m tocia ta 

- DEC- 
Oi3.exoi.Ofs Airer 

CAPITAL AUTORIZADO 
EMITIDO is* 

rpaF/?a^ÍP0TECaria REALIZADO 
FONDO DE RESERVA 

50.ooo.roo 
J25.COC.OOO 

mw.\: 

75.000- 
62.500.f 
9.082.2 

a d-‘2 eSíL Rl° Bamba, N° 3 VLOK'ebíi 
(Be’grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de f “ ’ 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO PQR LA PROPESORA 

CECILIA BOSOHI 
Jrujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlcn 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pot^elanas, emplomaduras, puente,' 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procrtdlmier.fr> 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higlere. 

SE ENCUENTRA ea MAIPU 
n . I Ea ffüftlpa: UADEBO 217 
Consultorios 

I Ed AYACCGHO: Galle Sao Martin 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

PROFESIONALES 

Angel* J. p» 
PARTERA 

'Jamacva Ac ^ue%\o 

Atendida personalmente por su propietario 

Bffartin Rappallini 
r.MTAOfeDTIOO 

HOCA 4fi<> MAlTPÜ 

d-; • * 
Union Wlttll* 30 

SjCGVKBJk pOPKS 

' partera 

(DipIo«.d. »n 
•4. «bisrtu «a fOD»uli‘ ni MAIPU 
«nni»t>co M6 U- T.M. 8* 

pUSEBIO p/OZAKO 

r M.rtilero Público 
Nprecie» y tiamiueieo#® w 

.gi'rSSÍiu» a» *-*uro* 
’ “ora‘ M>IPU 

¡A 13 S LAS MIL ASTILLAS! Platería, Jwlaj 
En el obraje “La Providencia” ‘ " " ,= 

P*. }VA* )■ P**»»®*1 

MEDICO ^CIRUJA NO 

m^TALACIO^tCE RAY?S * 
C*ÜM Al*U» U • 1 * ' 

MAIPU 

JA. pOBDCHEI 
' íSCRIBAN0 PUBLICO 

Gefcf H*1 R*R¡ftr0 -ClTÍI 
C.U.VJ.JcTO 471— Un>¿» T»M- * 

MAIPU 

Automóvil PORO 
Fn muy bm.n uso. especial para 
i-anipafla Por inlonneí ww'i- 

. '.a administración d-> La \ oz 

, üMO. MARTINEZ GUERRERO-En O'”1- MADAR1AGA 

Se paffl pnra su el.kor.don 13 . las "¡II .sillín» "" <™ln. de 

OJO ¡Trabajadores! p3ga al contado y ssgura 

Por Infrmes a Esteban Casadeball en Maipú 

«oyen 820, N4 2 Santa Fé 1 .L.JH 

Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

pm^iiiggppí? 
Arroyo. T^s^te VóTc UrrtÜ5F** *" ,Sldr0: £an Mai'ln- S.Í'MiShIíX'-Su, . 

ÍL9.58?SPpNSALES- >■- o i .lomas pueblos de i. provincia y en los dn-.-i . , 
Jor (le la reprbllea y lerrlturios nacionales y en las mas linuortantra nía. ■- 

— if**Sr Or.oein Europa-Estados Untaos de América—Méjico—Pan ama—Cubn-Jo-ií 1 i-■ 
mall-Sau ••Salvsdor-Vcnezud.i-Cslombla-I'eru Cülle-Bollvla UrSeuay y V’’r 1 
LIA (iuIÍSSeu0offi,“óstóí B*bre 108 PUD‘08 if ESPA*A y Pos de FRa'iÍc IA 

OPERACíONBS-BI banco se ocupa de todas el ase. de operaciones- dccu.. i, <■-, f - 
n-clbe dcposlios, abre cuentas corrientes, emiteViro, v c.rtas de crédito SV ei„. í 
/as .10 docunieiitos. cupones y cuotas de terrenos- de a dnilnlstradones geporrle» ' • u, i, 

PJtbJSTA M03 IIIPOTEOARIOS-H.ee préstamo* oon garantí-.-» - 
bles ubicados en la provincia de Buenos Aires, En dinero ef-ct,v-, umo 
rabies en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizables on 33 año-»- 

PRESTAMOS.CON PRENDA AGRARIA—Sobre 

TASA DE INTERES ANUAL 
ASOÜA 

Depósito no cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En aja de Ahorros hasta 20.000 después de 60 dias 
Depósitos a plazo fijo de 30 diae 

" •' de 60 días 
“ • de 90 dias 

C03SA 
Por adolnntos en cuenta corriente . 

IV. 
íi" 

ííwoursal Ualpu 

sji :• 

Febrero 12 de 191') 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería 4 Cintra 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

calle alsina 533 

3- JfUftdex j 

TALLERES EN LA 
MAitPU F. O. 

liApI 
UUli 

Ljitís Ciguata 

ARTICHULOS PABLA A1»S 
SLEL©4ÍKS ÜK PEEGISIOT 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (Al lado del escritorio del S<\ Molins.)—MAIPU 

Nueva 

2‘ CONVOCATORIA 
Deleo-Luz 

' Msipú. Julio 2 de 1919. 

EL SECRETARIO 

delco-luz. 
1 No hay nmi 

LUZ que le 

comprador de DELCO- 
lo contrario. En el 

en uso, distrí- i¡s existen centenares 

’JSSSsSiz&a-i'* 

MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

Paoletta Unos. 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidas! y obras de arte 
ItpprcHenhinte en Maipú: Enrique_* _ • ’ 

Notable estancia en v 
-ionn 1de excelente campo pora L r’ 
139U nectareas y también aj?ric«lt«ra: roí »■» 

blaciones, monte y otras mejoras, dispongo en venta en U* 

Diario metropoitano de lf 
tarde. Agente en Maipú: 

LUIS J. FILLEAUDEA 

mino y to-davia no se ; Campo ntte p< r sus posto» liemos, especiales y Im.> ■ - - 
constituye la última palabra en espec.alub d, pata - > 

Vm--** . fscritorio, Roca 277. • - 

U. Teief. 39. jiaimitudo 
Sadel so“ Vrt"10 cn nueStra ^ yP 
danos los daros. 

CARACOTCHE Y OARRTCHO N 
N«TA:—No se 

adnitiráa intermediarios. 

xii L1 



Pompas Fúnebres 
*'líT72SiM-S,WICO Tt d5sde fecha hemos in.ta’ado Ua # fo iSfl.!! ‘refV C'° r W* ^nebrp», contando 

un" fiebre de estilo moderno para 
d rs y oufit'o cabales, coches de duelo canilla ardi<Mii* 
complejo, de estilo severo para l\ yVd£ sur, do 
completo decajone.de todas clases, ele. Avf.amo. tam. 

1en?pre#* *e encarga de realizar iodos ios ac¬ 

atada t™rio ? m® *,Tlio> ,Hle* como 104 'rám'tes ante 
trlbufi, etc! ‘Mun C pfllidfld' ,aríp,nsde 'nvitación, di.. 

pLero K^eTntro^delrlVor “equidad ^«IWe.5”6*^* 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

yerba 
VIRGEN 
SUPERIOR 

ESPECIAL 

tAKAMAIE 

AMARGO 

RIGOLETTO 

ENVASES HERMÉTICOS 
LATAS do 5 o 10 KILOS 

Cilindre?, Barrica* o Paquete! de \ Kilo 

duración, calidad y gusto 
ton »us .princlpale» proptedtdea. 

garantizada, por nue*tra firma « 

E. MflGK¡^KOH y G0SLMO 
VICTORIA 2666 ‘ BUENOS AIRES 

Edmrdo Mo!in3 
O a üa p o 

En Santo Dom ago 
El Domingo 29 de Junio 

GARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPERAN 
BUENOS AIRES -*242 f 

Caracatche & Oarritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Tala:ar:;::3 

Corralón de Madera■ y íierro»\ 

Aconio de Frutos del País y Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
HAIPD ‘ F. c. 

de Pedro Benito 

AVISO 
A mi ótrntHa * ai pol> r* g». 

m tftfd< la Irct.» 
!•►>*. do ex. la Cé¡i* y 
WftNH (tirata a toda G aAcr) 
d*.-de *t;cn- ¿ir* í >-'io tra- 
b» V*e' i'i atione» ur ,t*c. 
toca y caatp. , ;.-/a y 
am*cdf '*>-«dcrrs Pr c ci y 
í-para, • r«f:a. n/dadivar, «ic. 

Ver!» de can (adre* Fus» y 
repsettoa para lo» «..a*.» y aw- 
tetiate* para ju»!*t»cto*'e, eiac* 
tricar 

Joan E. Bericiartua 
InruJador rlectrkrxíU. 

**}L 

Autamoiril FORD 
En rocy brvn uao.espan. a*r« 

la campafa Por .rtorm*. < errir 
la administración de La \ oí 



Adminlstracción y Redacción 

MADERO N°2513~U. Ttíef. 1 
Admlnlitridor-Propletrri-, 

LUIS J, PÍLLEAUDEAU 

DIARIO DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

FABRICA :- 
- de - 

Rebenques y Riendas 
y toda dase de artículos per¬ 
tenecientes al ramo. 

- DE - 

Gutílernt© W@©íl!ad!s 

Trabajos especiales en trenzas, chapea¬ 
dos y cinchas bordadas—Trabajos a mano 
a precios sin competencia—Venta por 
mayoral menor—Remontas de Pecheras 

Calle Avellaneda 311 — MA1PU 

Canasteria Haiella 
CALLE MADERO N° 515 

Fáfertoa de Canastas 
«BAN SURTIDO 
«le bullías, 

canastas, 
y carteras 

part» colegiales, útiles de colegio, 
etc. 

Articulosi.de mimbre en generrl, 

FREC10S.M0DIC0S 

^X'iccvtf* SKottfío 

Delco-Luz 
Muchos que río conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superllua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elét 
DELCO-LUZ. j . ncirr¡ 

No hay ningún compra¿°r.de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso. distri- 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

SIlCO LUZ está construido para pres- 
'nr servicio eiéetrico a satisfacción, aíio 
tras año, a un costo tan «¡significante 
nue nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara breante coimo 
"a del sol. Véanlo en nuestra casa 
danos los daros. 

CARACOTGHE Y OARRTCHON 

lotoDio P. Faiella 
pintor-decorador 

Especialidad en empapelados, re- 

•-uadros, letra?, decoraciones, ptn- 
ñrns de puertas y todo trabajo en 
general, tanto en el pueblo como 

•"b'“HAOrAí’,,riNTARSU CASA 

•. nntps Dedirme preciosa mi 

Casa Fernandez & Mattenent 
Neumáticos y cámaras CLARK 

Todos los tamaños 

NAFTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBIL.INA“ 
— Todos los tipos — 

CARBON BE LEÑA • PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

MAIP1X U. T. 27 

“La Confianza11 
Establecido en 1891 

talle Vicente López 456 — MAIPÜ, Jr» C A, 

jÍBTA KM LA CASA QVM JTd, DIBI «SlUmpS 

fTeceslta Vd. una buena qvtyiqQ 
" compostura en su tJyA iUct» 

<KT Acuda a la Casa de ConManza ARMERIA PASIH1 

Neces"^pVaíac“o™ en^su máquina de coser? reparación en su 

hoy mismo a ia Casa de Confianza ARMERIA Í'ASIÑ! 
receslta «-r-n PA-f nT» n en debida forma y queO 

compone? su funcione como nuevo* 

Llfcvlo a ia Casa de Confianza ARMERIA PASIN 

Íecesita ral ni para que ten2a una marcha? 
componer su perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConflARMERIA FASIB41 

Recomponer su bicicleta? 
I |xvcia enseguida a la Casade Confianza *)RM£RÍA PASINI 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA 3PASINI 

Ijecesih riqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Uíjf Vd. tendrá un trabajo especial 

silo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA TASIN 
XTecesita Vd. IIotto Para la cenadura de la puerla d® ®u? 
^ecesua casa, de suescritorlo.de nn candado* 

I e harán una ala perfección en la Casa de Confianza TASIN! 
Variarte surtido de! ramo ===== 

NOTA- 
-G^rantiaa bsoluta en todos los trabajos 

Escritorio: ROCA 277 

EAM3PGS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO: 

FORMAS COMERCIAtES 

Y - 

COMISIONES EN GENERAL 

ü. Tolof. 39 DIA1PU - F. O. L. 

MOTA—Consulte este escritorio par» los renglones precitados. 

Oarag-e PABUí 
Representante de los 

Neumáticos United Sfca, 
LOS MEJORE* 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas elr » 
—Piezas de repuestos y accesorios—Talle • 
nico para reparaciones en general—Venta d. 

mátlcos DUNLÜP, lubrificante, nafta, etc. 

E8TEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Teief. 53-MA1F' 1 

f-* 

Confitería “COLON 
- DE - 

BERARDON/ & SASIAIN 

Lo mas Importante de la localidad y la 'mas2preferida po: 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Luncbs.iBautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al [ado de le Iglesia 

_ 
MAIPU - F. C. S. 

__> 

DIARIO DE LA TARDE 
de idos FUNDADO El/ 8 DE SEPTIEMBRE 

anunciadores y rematadoras 

campaña y la regfiosi 
El ctue mas conviene a los 
por su circulación en el pueblo, 

««^nriPn para la confección do toda clase de traba- 

TftLLER TIPOGRAFICO *» g°0<>ra 
Personal competente y ma erial de primer orden 

Míe IW M “ T'letoi“ 1 •’ 

p. c. s. 



mejor para la sarna 
Palw TRIUMPH 
Flúide TRIUMPH 
EN VENTA.: 

laboratorio Triuinph 

Perú 1182 bwe'jios aíres 

LA VOZ 
diario de la tarde 

Maipú, Julio 11 de 19L9 

De Buenos Aires 
EN EL PUERTO 

En el puerto entraron ayer 15 
buques de ultramar, 10 trasatlán 
iic.-s y 5 veleros. El abarrota 
miento del puerto es tan grande 
-romo en los mejores tiempos. 

LOS POLACOS 

Los polacos residentes telegra 
liaron al Dr. Irigoyen felicitándole 
por haber reconocido la repúblic 
de Polonia. 

PARA LOS INUNDADOS 

Varios diputados presentaron un 
proyecto acordando recursos para 
socorrer a las victimas de la inun 
dación del sud do la provincia. 

DE LA SEMANA TRAGICA 

Fueron detenidos hoy 4 indivi¬ 
duos que encabezaban los ataques 
contra .los falleies de Vasena en 
!a semana trágica- 

FUGA DE~ClÑ CAJERO 

El gerente del Club Progreso 
«ienuució a l > policía la fuga d-l 
cajero Eduardo Bul brigde. Faltan 
cheques por Valor de sesenta mil 
pesos. 

GOBERNADOR 
DE CORRIENTES 

El colegio electoral de Cn 
rrientc-s eligió gobernador a Adol 
fo Contte y vice a Resoagli. 

ENFERMOS 
Acentuare la mejoría del arzo¬ 

bispo. 
—Se encuenlra atacado de gn- 

ppe el Dr. Victorino De la Plaza. 

VARIAS 

Los diputados y los s nadores no 
sesionaron ayer. 

—Renunció el director de la De- 
* fensa Agrícola Dr. Sanillosa, ha¬ 

biendo sido nombrado para reempla 
zarle el señor Guillermo Lynch 

— Los ministros de relaciones y 
m riña dieron un banquete a las 
delegaciones uruguaya y b.asileña 
que vinieron con motivo del ani 

versirio patrio. 
—La sociedad Rural dió plazo 

hasta ei 23 para la inscripción pa¬ 
ra la exposición ganadera de Sep 
tiembre. 

La iey ds inmigración 
Una legión de hombres, resul¬ 

tado del éxodo que se produce en 
Europa, empieza a llegar a nues¬ 
tras p ayas, unos sedientos de ira 
bajos y otros son componentes de 
la caterva de insanos que sueñan 
con un mundo en desorganización. 

En vista de que muchos inmi¬ 
grantes burlaban abiertamente las 
disposiciones del caso, el P. E. se 
ha Visto en la obligación de exigir 

de bían? de .ellos. ^ certificado 
dScuman. COnduc,a V “luimos olr,.- 
docurnen,os Hecesarios paril cono. 

‘°* «ntecedentes personales, 
dejando librado al criteiio 

htSción d°erldaíeS ,e8pec,,Víls 'a «■ 
p?,d* ca^n caso en particular. 

tnmadÍ 8"n dd aP,a"S0 1,1 medida 
i? .1 'Blenve,,idos sean! pero 
aquellos sanos trabajadores de ór 
den y soldados del progreso; esos 
que seleccionan las autoridades 
para que vengan n aumentar el 
caudal de nuestros «ploners»' . 
enriquecer al país y enriquecéis 
el os mismos explotando las gran 
des llanuras vírgenes aún, que ja 
ñ as h‘>n visto el paso triunfal dol 
arado, cual símbolo del progreso 
cruzando la tierra sagrada que se 
abre a su paso en espera de lo 
rica simiente. 

Este «tamizado» de la inmigra¬ 
ción. tsn necesario como benéfico, 
ri portará innumerables beneficios 
al país librándonos de una verda 
déla plaga demoledora, sin senli- 
mientos, sin patria y sin corazón. 

De la región 
Oral, Ttf adariaea 

A r»iz de las ciertas disensio¬ 
nes ocurridas en la ultima asamblea 
del Club Social General Ju »n Ma 
dariaga, numerosos socios de esta 
institución resolvieron separarse de 
ella, fundando otra similar. 

—Es muy de icado el estado de 
salud del señor Erneslo BMou, ve 
ciño de esta, quien se halla enfer 
mo en un sanatorio de la capital 
federal. 

TRAFICO AEREO 

Eulre Bueuos \\m y Moulevldeo 

Ayer ha quedado constituida en 
la capital una sociedad anónima 
para explotar el servicio de r.nve 
gacion aerea entre Buenos Aires y 
Montevideo bajo ia dirección del 
mayo r Kindsley. 

Se han pedido a Londres tele 
graficamenle, cuati o aparatos y 
luego se solicitaran otros, para el 
rafico reguiar de corre spondeiici. 

y pa-ajeros. 
Lh nueva empresa nace con un 

capital de 200,000 pesos oro, y« 
subscriptos. 

La inundación 
GRAVEDAD DE LA SI. UACION 

Todas las' informaciones que ¡le¬ 
gan de las regiones inundadas coin¬ 
ciden en afirmar que la situación 
provocada es grave. 

Se ca'culan en 200.000 heclá- 
reus jas cubiertas por el agua en 

el sud de la provincia 

! analV? .Pendra C0S,ea"do 
Oilés ho ? comis¡ón deDesa- 
gües ha resuelto enviar hoy a Do- 

hnmh Í!,2‘‘nier0 Gando y cien 

ob--S¿j“?e„'a.á"emplea‘lM 

5?; de dél rio Salado. Toda esa 
íl'ón está inundada. 

respecta a nuestro 

aue ín|d,í M?'.pu' P°demos decir 
e sufrldu may Jrmenle. En 
estos Ultimos dias ha entrado 
poco de agua en los campos cer¬ 
canos al arroyo «L. Buscada, 

auPar e ües,e dH Ci|nai N° 6 
pero hasta «hora no ofrece peli¬ 
gro nnguno. 

Sin embargo no hay que con¬ 
fióse demasiado; al contrario; de 
bemos permanecer alerln, pues se 
nos informa que se han de bor¬ 
dado los arrr.yos Tapalqué y de 
Lis I-lores cuyas agu,.s son una 
amenaza para Maipú, pu s el de¬ 
clive natural del terreno las con 
ductrd de Ayaci-cho a nuestro 
Hdo y de aquí a MadarNga 

Conviene que las autoridades 
adóptenlas medidas que aconseja 
el buen sentido, i. fin di que se ba¬ 
tí ■ Con tiempo lodo lo posible para 
conjurai o remediar el rsnl. 

ALERTA! 
Tr inscribimos de «La Prensa, 

de hcy lo siguiente, qu<- debeme 
ner muy eri cuenta los vecinos <l<- 
eslu reglón: 

El ministro de Obra» Públicas, 
Ingeniero de Madrid, permaneció 
«yer en la Capllnl Federal, donde 
cambió idmu con los miembros de 
la comisión de desagües, acerca de 
las medidas que deben irse adop¬ 
tando en previsión de las nurvaí 
inundaciones que lian de pr- du 
clrse en la zona baja. 

A este respecto, conviene seña¬ 
lar en. forma bien destacada, para 
que lo tengan en cuenta los veci 
nos, que la situación de Maipú, 
Guido y Dolores, especialmente ia 
de esta última ciudad, será dentro 
de muy pocos días, de una gra¬ 
vedad extraordinaria, así que la 
corriente que viene d scendiendo 
de las sierras de Tandil, Azul y 
QInV.irria alcance aquellas regio¬ 
nes. Deben tener en cuenta los 
vecinos, que urge se precavan ante 
el avance de las aguas, por cuanto 
daoas las continuas lluvias pasadas, 
la masa íntegra de agua está en 
marcha por falta de infiltración y 
Je evaporación.» 

CAJA MUNICIPAL 

Entrabas del día 10 de Ju.vio 
Visto JBueno—B. Telleria 2 J, 

E’ harchet 2. 

Servicioftiu-bre—R. Monaco IQ. 
Repanir c i*teles—Scotl y B ovv 

ne 5. 

Rifa auioiiz. da J. Jop 10. 
Libreta mciirimonlo—P Puertas 

10, R. Vítuliani 1U. 
Transferencia—M. Fontana 20. 
Registro civil—E‘ Orlando 2, F. 

Da Cosía 2 
Derecho cementerio—F. Orlan 

do 20. 
Sepultimi- l-’. Da Costa H. 
Gulas líos M Orliz Ba-ualdo 
V, Telleria 2, J Eyburche! 2, O. 

Oeslemburg 2, C Varel.i 2, D. Va- 
linotl e hijo 2. 

Abasto-P Benito 7, V Telleria 
l-fcO. K linceo 9, R Ugalde 52, 

A Pajón 25 
Total recaudado! 229 80, 

NOTICIAS 

LOTERIA NACIONAL 

En el sorteo de la Lgterii de 
Beneficencia Nacional ha resulta 
do premiado con ¿00.000 § el nu 
mero 24.648. 

Con 100.000 § el num. 13,321. 
Con 30.000 $ el rtum. 20.603. 
Con 10.000 § los nums. 9146 y 

17.681. 
Con 5 000$ los números 26.425, 

7045, 50.054, 7492. 

EL SOCIALISTA DICKMANN 
En los circu os del socialismo 

bonaerense se asegura que sera 
expulsado del partido, el concejal 
municipal Don Adolfo Díckmann, 
quien, como se sabe esta acusado 
de herejía sectaria, por h ber éxprsa 
do publicamente a cara descubierta 
sus sentimientos nacionalistas, naci¬ 
dos en’la interpretación que diera 
ai espíritu de nuestra carta magna. 

VENTAJE PROPIEDADES 

EN MAI U 

Por intermedio del nía lillero 
Don Eusebio Lozano, se ha Vendí 
do en i emite y en particular, las 
propiedades siguientes: 

_ . Una casa en la calle Moreno es 
En OlaVarria están en p¡ lig o quina Julián Lynch, de e la locnli 

400000 animales lanaresy 100.000, dad, compuesta de un solar dete-j 
, r.’mos Las calles de esta ciudad , rreuo, formando esquina y cuatro 
están inundadas. m de ¡aL cocina, corredor, 
6 Fn Bolívar la inundación aumer-, etc. en $ 3 730 %, siendo coin-, 
irt alcanzando el agua en las calles pr-dor Don Migue' Agustín Sil- 

*cenHmetrosd Piden desdt allá auxi- -Dos solares de ter.eno, de' 

So’, pues pelig. la vita de lapo- 17 Hgr* 

Ha'vuelio Id inundación a Dolo-,frente a id quinta de Don Rito Con-j 

Leras, en la •: ni de $260 sien 
°5. Comprador Don L renzo Gav¡ 
rain. 

— Una casa de madera y fierro, 
compuesta de d'»s piezas. cois 
t uida en un lar de tmeno, sitúa' 
ó-'i en la quinta conocida por da 
Silva, en la suma le $ 730 

sudando comprador, Don Pedro 
Llizalde. 

—Una casr de cinco piezas tna 
ferial, cuatro de baño, hall de 
(rada, ubicada en la calle Sarmii 
•o, y cinco s<-l res, en u :o de ios 
cuales existe, {esa edificación fue 
vendida en l.i ruma de S 7.650 ">B 
siendo compiador Don Francisco 
Hermida. 

—Próxim.ni te este martiliero 
anunciará la Venia de otras p.-opié- 
dades y quimas en este pueblo. 

VA BASTA! 

Parece que el cielo se ha conv* f 
lido en una catarata, enviándonos 
toda el agu i almacenada por t»! á 
arriba. 

El agm calda ha llenado de 
agua los campos y los caminos v 
calles son verdaderos fangales, 
que hacen difícil el tráfico gene¬ 
ral. 

Esto lleva cariz de verdadera 
calamidad, si no tenemos pronto 
un cambio de tiempo, pues en las 
chacras es impos ble el arar y por 
lo tanto quedarán sin sembrar. 

También en la hacienda l-«iiar 
este temporal causará gran perjui¬ 
cio pues es el momento de la pa¬ 
rición 

POLICIALES 

encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Félix fi. Olivera, Plo-encio fiu- 
rralde, Juan f iauron, Gaspar Fer¬ 
nandez. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a, m. y de 2 
p, m. 
En la oficina del Registro Civil 

ha ocurrido el movimiento siguien¬ 
te: 

Defunción: Benito Casíagnino, 
de 52 año», viudo, compositor, i a- 
Fanr\ domiciliado en este partido. 

CAJA POPULAR DE AHORROS 

En el sorteo efectuado ayer re¬ 
sultaron premiados los siguientes 
números: con 80.000 $ el 5.113 con 
10.000, 23.090 con 5.000. 5476 con 
3 000, 22.302 con 1.000, 5801 
11.259; 13.092, 14.022, 16098 
23.871, con 500 7.798, 11 260 11545 
17.455.. 19.954, 23564, con 200 

.916, 8.563,12.498, 10.707, 14 014 
24.762, 27.808, 

Audaz tentativa de fuga Fran¬ 
cisco Leisla y Reysehallabi pre 
so una Vez más, en la cárcel de 
La Plata, acusado de hurto, delito 
que no ha llevado en quine oca¬ 
siones a los calabozos. El juez que 
entendía en la causa, ordenó *u 
libertad, a última hora, y a las 5 y 
50, de acuerdo con esa resolución 

alcaide mandó que se le llevara 
al preso para darlo de alta en se 

uida. Leisla y Rey no tardó en 
legar, acompañado del llavero y 
trayendo bajo el brazo derecho 
con naturalidad, esto es, sin ma¬ 
yor esfuerzo, el bullo de sus pil- 
clias: uii ucolchado, mantas y las 
Jmohadas dentro, según oarrefa. 

Entró a la alcaidía, a la <-sp<-ra 
que se le diera puerta franca, 

después de llenarse las formalida¬ 
des de esliio. 

En este intervalo. Varios err pica¬ 
dos y el nismo alcaide, cbserva- 
ou al sujeto y el envoltorio d-sus 
dichas, al principio, por mera cu- 

tranquilidad, fue inquietando*, al 
punto que el jefe de la cárcel de¬ 
tuvo su trabajo y miro fijamente 
al prnso. Este no pudo mas y di* 
jo: «Que bagayo mas ptsao me 
han cargao esos sinve.guei.zaU 
Y solo me han dao peso Jpara ¡le¬ 
varlo!»... ^ 

S - procedió enseguida a desha¬ 
cer el envoltorio de las ropas de 
cama y ' se encontró nada menos 
que a ot o preso, a Luis Onuri; do 
Y Esparta, ratero, de 60 kilos de 
pero, que permanecía inmóvil entre 
las cobijas. 

El preso en libertad, volvió a la 
prisión, paia ser procesado de nue¬ 
vo y Ohurtado ocupo su celda, pa¬ 
ra cumplir la pena que se le ha 
mpuesto hace tiempo. 

CARTAS DETENIDAS 

E„ I. olleta <M Corroo ..col, %Ei‘ 
! encu'-i) r;i de en Hu a rnerot. . .... H . 1 r',u".,,uu 

DIA SOCIAL 

t&k VIAJEROS 

linotiLaS Armss señor Ricardo Va- 

isiÁQnm 

KMLCA 

AH<iErm/u 
i 



“La voz 

A NUESTROS SUSGRIPTORES 
De la campaña e interior, que 

adeuden suscripciones vencidas el 

™ d* PPdo., avisárnosles que desde el 15 del corriente se le* 
suspenderá el envió de La Voz 
sin excepción, si para esa fecha nc 
han abonado el importe de dichas 
suscripciones. 

&Maipú, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

De Dolores señor Felipe da¬ 
le. 

De Buenos A res el señor Jase 
Peruchena. J 

De Dolores el joven Hetor Riga- 
monti. 

PROFESIONALES 

J, pESTAS 

PARTERA. 

Lx-iutern* y diplomada en el Poliolinieo 
de La Plata 

Consulta de 2 a 4 
V tcccUea 842 MA1P1J 

Union Telefónica 20 

>(OPES 

PARTERA 

(Diplomada en Buenos Aires) 
Ha abierto en consultorio en la Oalle 

Sarmiento 816 U- Telef. 23 MAÍPÜ 

lusebio ^02AKO 

Martilero Público 
N«g«cios / tramitaciones en gatera 

agente Compañía de Segures «LsjPrl 

Pl\. JUAK j. 
ME*DICO» CIRUJANO 

INSTALACION DE RAYOS X 
Calles Aleiaa 1J.T-28 

^HBRÉS J&, pURUCHET 
y SC PIPA NO PUBLICO 

O efe Jdel: Registro ;Oivil 
He Madero 471-1'nión Telef. 4 

MAIPÜ 

AVISOS 

Al público 
A los veinte y ocho dias del mes de 

lunio de m novecientos diez y nueve, 
-Sidos en corporación el gremio de 

lecheros de este pueblo hemos come 
nido elevar el precio de nuestro artículo 
2i o?eCÍO de QUINCE CENTAVOS EL LITRO 
ñor tiempo indeterminado, por exigirlo 
«« nuestra situación. Y para cunocim en- 
“ d“í pú?licoTo firma,nos los s.gu.e,.- 

Castro, José Sisini. v ,gj. 

ROPEBIA, 
*APATERIA, «OMBREREKIA.ete 

“La asui” 
_ DE— iSitiÜ' i» 

©tfetei I, jaijj 

¿a_casa más surtida y la que vende 

Míis barato de la localidad 

Sucursales ©tt teda ta Prevínola 

_ OW\STA 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CEGÍUA BOSOHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
especialista en orificaciones, pouelnnas, emplomaduras, pueniei 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos proc-dlmtenl 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MA1PU 

Consultorios ¡ B“ “ 
( En AYAGÜCflO: Calle Sao Martin 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

75 000:001 

9.GS2 VCC 

Banco da la Pros? 
-.DE|- 

Bueuos Aires 
CAPITAL AUTORIZADO 

EMITIDO *5n non ron 

■ real1zaNdoPOTECAR,a P5^'000 
FONDO DE RESERVA 

.<Belorano?’N-'i2|?anla aé ’^S9 es1’ Rl° BamK N" 3 ilíicá !u (Be!grano) N° 4 Pueyrredon 181 (lf de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

- ■ 
LIA *,bre 108 I,UOl0“ * tA MoX. FRANCIA , . 

r"c,°PS??'íb"1v*t*rtL*85Trtdíio*tvz^v:\ - 
+ tiC terf#n08' de * droJnlBtmloDM f«ucrii«» <■< > ¡.. 
P ll I'.stamom HTiJnT ■''0ARI03—H»c« préstamos con garantn: de 

yatmam A? et\o 
Atendida personalmente por su propietario 

Martin Ba.ppa.Uini 

WAiPO 

. i PRESTÍMOa ffltoTEOARIOa—Hao. préstamos con garantí . J. 
ble» ubicado» »n la provínola da Buenos Air#*. En dinaio afectivo ;• rt- 
cablea on 10 años. En Bonoa Hipotsoario», amortisablea en 83 años- 

PRESTAMOS.CON PRENDA AGRARIA—Sobre tuoleudji f aarcal-i 

TASA DE INTERES ANUAL 
AMIA 

Depósito en cuenta Oorrlénte, moneda legal únicamente 1 
En aja de Ahorroa baata 20.000 „ daapuea de 60 diaa 4 
Depósito» a plazo fijo de 00 diaa 1 >/, 

“ “ de 00 diaa 2 
“ • de 90 diaa 3 

C0I1A 
Por adjuntos en cuenta corriente 8 

NllC'lirunl Huípil Febrero 12 de 19:u 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Diario metropoitano de la 

tarde. Agente en Maipu: 

LUIS J. FILLEAUDEA 

¡A 13 $ LAS MIL ASTILLAS! P 
En el obraje “La Providencia” 

DE GMO. MARTINEZ GUERRERO-Én Gra!. MADARIAGA 

Se ñafia para su elaboración 13 8 las mil astillas de cocina de 
rantimeU.s de largo por 11 de ancho (leña de tronco) . 

24 Te precisan peones durante todo el invierno para ese trabajo. 

OJO ¡Trabajadores! paga al contado y segura 

Por Infrmes a Esteban Casadeball en Maipú 

¡¿asteria Matella 
CALLE MADERO N° 315 

~ abríoa d© Canastas 
fB4X fiHJKTI©© 

de baltfns» 
canuNtafj, 

y carteras 
, colegiales, útiles de colegio. 

.Orillos;de mimbre en generrl. 

ffcios.modicos 

ericen ÍY STÍate ffa 

Delco-Luz Nueva 0OCÍ81 

2* CONVOCATORIA 

se cita a ios -«cíe* «oda. f.* 

“<■ ’”i*'«'**>'j- vasta¬ 
go 13 del corriente 8 ¡.s2y e mostrarle ytf no !^rsen|ceMrl0 y n,., 

W'T mOS,m',WÍ t,m'° 
EL SECRETARIO 

inútil. 
i podemos de¬ 

tiene en su casa un 
JZO 13 del cómeme» «-y - demento mas úiT. mas necesario y mas 
'a tarde en e! locadod.¿ : mWlable que un equipo elétnco 

DNo hay ningún comprador.de DELCO 
LUZ que le diga lo contrario En el 

r-ontpnares en US 

■ yaria T. Bord’náie de llu nonas. 

' J \~ - _IX-lia rlf> lll- 

>stá construido para pres- 
• «*tkfarcion. ano 

C,nlL¿00LUZcst5 construido para P.«- 
a|. . D«Lrvic¡0 eléetrico a satisfacción, año I f0 F p ’d.)—Falleció el 14 de Ju- "“fl^Vun costo tan ics.gnM.cante 

Sfs33!.£‘Sé!"'\ hbi *>“*■ 

Joyería, Platería, Armería 

Reloieria Optica 

CALLE ALSINA 533 calle alsina 533 

3. JííctvAez Quintan: 
TALLERES EN LA CAS Al 

M/upii f. o. 

i) vuj vim j 

DE - 

Luis l3H|iiala 

ARTICULOS PARA REGALS 
RELOJES BE PREGTSIOT 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (Al lado del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
• . - Ije - 

í^a-oletita Mnos. 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidasl y obras de arte 
Representante en Maipú: Enrique Marrhi 

Notable estancia en ver,ü 
«lOnn de excelente campo para invernada l¿yu nectareas v también agricultura: contieno po¬ 
blaciones, monte y otras mejoras, dispongo en venta en \n» pro- 

constituye la última palabra en especialidad, para unen 

Cf,a Detalles completos en mi escritorio, Roca 277, Maipú, i . >-• 

u. Telef. 39. E Raimundo Triarte 

• tU] 
K®TA:-No se admitirá* intermedíanos, 



Pompas Fúnebres 
ESSÉSsSS— 
ívsx aarsrl?3fS 

mpresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S, 

YERBA 
virgen 
SUPERIOR 

especial 
SAgAHAIE 
ATIARjGO 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS de S o lO KILOS 

Cilindren, Barrica» o Paquetea de I Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD V GUSTO 
ion tus .principóle» proplednde*. 

garantizado* por noeitra firma * 

E, MACKMMOH y COEUíO 
VICTORIA 2M6 ^ BUENOS AIRE» 

RIGOIXTTO 

CARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPERAN 
BUENOS AIRES -*242 f 

Caracoiche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderap y Iierras] 

Acotiío de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
JJKAIFÍJ F. C. i. 

Edinrdo Moíins 
Campo 

En Santo Domingo 
El Domingo 29 dm Junio 

A la 1 y 30 p. m. 

SUSPENDIDO POR EL MAL TIEMPO 
En el Hotel da Don Ganaro Esetl* 

frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 16» hectareí, 87 
frei,yu8?cc‘, W? Ia f°rma ,IS chacra* 
nnmryn28jdr e)ld0 del Puebl° Santo Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmejorable pa¬ 
ra ganadería, con muy buenos pasto* 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alampados de primer orden, dividido en 
SSi|,f; OS,i(:on “sa material y un 

esplendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hect 
A! contado escritura y posesión inme- 

aiata, libre de arrendamiento. 
d1 el de ,a venta exijiré al com- 

Prad,°c e1 10 °/o en seña y la comisión 
del 2 «/o que es a su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las qnintas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 

Ron Mr dat0* *' martillero en MaiPú 

CARBON 
a ps. 3.80 la bolsa 

PAPA 
vara consumo en pedal 

EN V EDITA CT1 EL 
Almcen “Siglo XX 
de Pedro Benito 

AVISO 
A mi clientela y al publico en ge¬ 

neral, que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente alode G udice) 
donde seguiré atendiendo ios tra¬ 
bajos en instalaciones de luz eléc¬ 
trica y campanilla', limpieza y 
arreglo de l alentadores Primus y 
lámparas a ñafia, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones eléc¬ 
tricas' 

Juan E. Bericiartaa 
Instalador electricista. 

v26JI 

Automóvil ¡FORD' 
En muy bnen uso, especial para 

la campaña Por informes ocurrir 
■ la administración de La Voz 

4<<5£rt 
Diario metropoitano de la 

tarde. Agente en Maipú: 

LUIS J. FILLEAUDEA 

ut tlftros Je testo 
y Mito escolares, eit 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a la □ a 

“liibrería del Colegio” f 
AJ-S1NA T BOLIVAR 
t BUENOS AIRES » 

qut h d«rá todM Ut ta- 
fwmil OÍCBiUt»» r 1* 
remitirá «o «*Í«U* **• 
vio «orto i» tu tapo* 
rcutMfcbMqwo. ° 
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Administraeción y Redacción 

MADERO N°£5I3-U. Tdef. 1 
^ fe Adminfilfadar-Proplatar:., 

LUIS J. PILLBAUDBAU 

DIARIO DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

FA UBICA 
— DE — 

Rebenques y Riendas 
y toda dase de artículos per¬ 
tenecientes al ramo. 

- DE - 

Guillermo WQotlads 
Trabajos especiales er. trenzas, chapea¬ 

dos y cinchas bordadas—Trabajos a mano 
a precios sin competencia—Venta por 
tr'|59r.> menor—Remontas de Pecheras 

Caite Avellaneda 311 — MAIPU 

Deleo-Luz 
Mechosoae no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LLZ hablan de él como de 
ura cosa superfina e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mo^trarlable que un equipo e.'étrico 
DEÍ.CO-LLZ. 

No hay ningún comprado! deDELCO- 
LUZ que le dtga k> contrario. En el 
■ais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de¬ 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsigniíicante 

-que nunca pasara de centavos por se¬ 
ñan da una luz clara brillante como 
la del soi. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos ¡os daros. 

CARICOTCHE Y DARRTCHON 

^nasteria Hatella 
CALLE MADERO N# 315 

Fébrtoa d© 
UHA\ NÜKTIDO 

«le bullían, 

eunaMluM, 

y eurtera* 

pnr» colegíale», ÚiDes de coléalo, 

Articulo»1 de mimbre en generrl 
frecios.modicos 

♦Vica Ht< S»líaf«ffa 

etc. 

Autopio P. Faifllla 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad tu empapelados, re- 
adros, letras, decoraciones, pin- 
j.s de puertas y todo trabajo en 
peral, tanto en el pueblo tomo 

í;*Soa"*pintarsu casa 

Casa FemandozA ¡atienen 
Neumáticos y cámaras CIbARK 

Todos los tamaños 
NAFTA Y KEROSENE 

Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBIL,INA« 
— Todos los tipos — 

CARBON DE CEÑA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

MAIPU U. T. 27 

NOTA—Consulte est9 escritorio para los renglones precitados. 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

talle Vicente López 456 — MAIPU, P, (J A. 

j¿8TA ** LA CASA YH qtJ* JV} DBBK 8BRYI1*8?- 

|Tecesita Vd. una buena 
Ai compestura en su i-u.diY 

- GZ? Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA TASIN í 

máquina de coser? 

7G>ce*iía 
Al comporr su 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA Í'ASJNI 

«rrfl fóf nr r% en debida forma y queO 
oA ctiAUiU/. -J funcione como nuevo» 

Litrhr « taCosa de Confiarla ARMERIA PARIN) 

TTecesita r^lní p*ra que ,en#a unn marcha2 
Al componer su LUXUJ perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a 1* Casa de ConflARMERIA FAS1MI 

NecS'“p.n«.. bicicleta? 
llévela enseguida u la Caisde Confianza DAMERIA PARI NI 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PASINI 

N^'vd rqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo esgedal 

si lo encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA TASIN 
tiT i Vd 11»-rrA Para la cerradura de la puerta de suO 
Jj^eceslta V<L U&V0 casa, de su escritorio, de nn candado» 

r p harán una a la perfección en la Casa de Confianza PASIN i 

Varíaao surtía© de! ramo 

3¡ 
NOTA—Qnrantlaa bsoluta en todos los trabajos 

^avmvxtvdo 
Escrltorie: BOCA &7? 

CAMPOS - HACIENDAS -ARRENDAMIENTOS 

TiSFORMES COMERCIALES 

- Y - 

COM?SrONES EN GENERAL 

U. Telef, 39 MAIPU F. C. 2J. 

darag-e FARIZZ 
Rep.esenlante de los 

Neumáticos United States 
LOS 9EJOUES 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra: y venta de automóviles de todas clames 
—Piezas de repuestos y accesorios—Taller me.- 
nico para reparaciones en general—Venia de i.e 

máticos DUNLOP, lubrificante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9deJULIO-U.Telel.53-MAIPU 

r-^ 
Confitería “COLON" 

- DE - 

BERARDON/ & SASIAIN 

> 

La mas Importante de la localidad y la Imas^preferlda por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch.*,^Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alslnn 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

I I V07“ DIARIO DE LA TARDE j 
1 j \ U L¡ FC5Í0ABO EE a »E SEPTIEMBRE »E U»08 

--a los anunciadores y rematadores 

poVC circulación en el pneWo, campaña y la región 

. _ara la confección de toda clase de traba- . 

Al I FR TIPOGRAFICO lo® tiPOg^ficos o» genera 

Personal competente , ma erial de primer orden I 

TT^-inr» T+íIbÍ ÓHÍCcI 1 

vi ^ TvrATrRVR O 513 

ntatptt - F. 
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| Lo mejor para la sarna 
¡j Polvo TRIUMPK 
I Flúido TRIUMPH 

EN VENTA: 

laboratorio Triumph 

Perú 1182 BUENOS AEREIS 

El levantamiento del bloqueo es 
el piimer paso dado en el sentido 
de normalizar la situación del 
m«"dof tan profundamente per 
turbado por la gran guerra, Es 
ante todo una medida que interesa 
no solo a Alemania, sino al mundo 
entero, porque ella significa 18 
abrogación de una de las leyes de 
guerra que entorpecía la l.bre co 
munlcación entre las naciones, 
pues sus efectos se hicieron sentir 
también en las relaciones con los 
pueblos vecinos de A emania, como 
por ejemplo, Holanda y los pafse 
escandinavos. 

Lft VOZ 

DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Julio 12 de 1919 

Lsbor de gobierno 
Colocándose el P. E. a la altura, 
oto de sus deberes como de la» 

’ r gencias políticas y sociales dei 
. . mentó, y cumpliendo con precep 

: - constitucionales invocados has- 
te el cansancio por recientes opo 
-iciones parlamentarias y periodís¬ 
ticas, ha puesto al estudio del con¬ 
greso una copiosa labor de gobier 

Todo es utgente ahí; todo está 
red mado por necesidades de ad 
ministracion, de buen gobierno. d< 
progreso sedal y material. Ademas 
de reso'ver problemas que afectan 
directamente a la vita'idad nacional, 
esa labor intensa del ejecutivo so 
lucioria graves conflictos que ya 
han tenido duras expresiones ele 
vadas en ciertos casos a la Violen 
cía son proyecciones a la rebeldía. 

El congreso, sin embargo, no de 
muestra apiesuramiento slgunopi 
ra afrontar el trabajo impuesto 
por las circunstancias con toda la 
fn^rza de un imperativo categón 
co Hay en la mayoría de los par 
lamentarlos una especie de peieza 

■ entiil abrumadora coi tra■ la que 
estrella estérilmente la buena m* 

icion del menor número. Para 
mas no existen los problemas 

que están sacudiendo los el man 
tos del universo, y si existen, en 
cuanto afectan a nuestro pa s, espe- 
r n soluclonns providencíale» L. 
nereza V el optimismo producen 
LTenorme negación de los deba 
res legislativos. Para otros reso- 
fn mas interesante el pleito politic , 
d debate ruidoso, la cuestión eflmj» 
á con mezcla de literatura e m 

jjri. y matices de heroísmo Incruen 

,0Ante esta pesada atmosfera mo¬ 
ral de PoíticS excesiva y de ener 

Ha contagiosa, se quiebran las 
buenas intenciones de losi menos, 
ppro es preciso reaccionar. I ie 
ne ei congreso suficiente materia 

par^ ensayar .» capsCded y su 

decantado P;£° /^h.ce 

S2sfti:í« 

Los pasos de piedra 
Debido a las frecuentes lluvias 

que han convertido las «lies en 
un fangal, los pasos de piedra han 
quedado cubiertos de barro, ha 
ciendo casi imposible su paso para 
los peatones. 

Serla conveniente, pues que uno 
de los tantos peones de la cua 

. drill ^ municipal, con una pala, pro 
230; Id. especiales id. de 210 «Icediern continuamente a quitar Cl 

238; id. gordas id. de 185 a 202-|t,arro c'l,e cl*Pre las piedras, h«- 
id. generales id. de 93 a 178- va-|ciendo asi mas factible el paso por 
quillones especiales id. de 165 a *llas 
170; id. id. de í9 a 154; temer os I ^erla ese un traM° sencillo y 
especiales id. de 98 a 125- id Id lde occo costo, y que en cambio 
de 75 a 93; id. mamene» id ¿¿Iredundarla en beneficio de todos. 
40 a 78. ' I Es de esperar que el Inspecto 

Para porcinos los precios Varia-1niunielpal no se haga rogar come 
ron entre pesos 0.50 a 057' eipe bifuera niña bonita, yq je cuantoan- 

cíale» de 0.59 a 0.64 y exceDcio-l,es Proceda «cueido con nue 
nales a 0 65 el kilo. K . |tra indiedeión. 

Mercado de Tablada (l^nnres) 
Con pinza sostenida para lar— . ^ 

generalidad de lanares, se efec LaS lHUHCiaClOJ108 
tuan hoy las ventas en este mer I 
cado. ' I Las inundaciones producidas en 

Como las entradas son normales I el sur de la provincia se manlie- 
la colocación de los diferentes lo-lnen en el mismo estado de gra¬ 
tes se hace sin dificultad y con I vedad. 
precios elevados. I Los partidos de Tapalque, Sa 

Los precios extremos son los I ladillo y Olav irrla están totalmente 
siguientes. ¡Inundados. 

Capones frigorífico, de pesos! En Olavarrla continua lloviendo 
16.10 a 5120; id, matadero, de I Mucha gente se h * refugiado en la 
55.50 a 57; ovejas id, de 12.50 a I municipalidad. 
35; borregos id, de 10 a 14.50; id. I Lh laguna de Chascotnus están 
frigorífico da 15.60 a 124. 

Notas europeas 

la punto de desbordarse. 
I También ha adquirido propor 
Iciones graves la inundación en Al- 
| vear. 

En Olavarria han sido recogidos 
I ayer seis nuevos cadáveres. 

PARIS—En la cámara fue pre-11 En Pringles la población recolec- 
sentado un preyecto por el cual |ó 7 mj| peso3 paríl socorrer a las fa 
se establece la pena capital para I (t) |¡ás perjUd¡cadas. 
los especuladores de alimentos. Qtí La Plata ha salido un trvnjd, 

- I salvamento para Saladillo. 
B' RDEOS—El numeto de jevc-l El rr(nisterio de agricultura anun 

nes francesas embarcadas estn se-|c¡a que están en peligro mas de 
mana en compayia de sus esposos I d('s In¡||0nes de animales vacunos 
—soldadoa americanos,-hace os I y mas de C|I1C0 mitones de lana 
cender el to'al de las que parlle- *' 
ron de este puerto a 1807. 

- I En las glandes tiendas de Buenos 
LONDRES—El «Daily News» Aiies se han Iniciado, con éxito, 

dice entender que dentro de muy I suscripciones en favor de l<? inun- 
poco se emitirá un programa se- I dados, 
verUimode racionamiento, agre¬ 
gando que el gobierno advierte de 
que la situación alimenticia está 
volviéndole cada vez más seria y 

fuero de contralor. 

precios de las 
haciendas 

Mercado de Liniers (Vacunos)— 
I os novillos especiales de f 
fleo, se cotizan entre pesos 0.56 y 

■J"para las demás clases de ha¬ 
cienda también hay muy buena dé- 
raanda y precios muy firmes. 

Los precios corrientes son los 

«’SK m. especiales para con- 
...mo de 247 a 266; id. especiales 

fd de 215 8 24°i id* ,n- «ordos.'¿ 
dé 186 a 202; id. gordos Id. de 
¡ id. para consumo d. 

yacas3Excepcionales tí. » 

Informaciones varias 
,1000.000 DE MORFINOMANOS 

I ONDRES—Se anuncia oficial-1 ' 
mente que el bloqueo de Alemania! Hace unos dios, fue publicado un 

sera levantado cuando los gobier- telegrama de Estados [¿¡’if0*’ l3.» 
nos aliados reunidos en París, re-Lo cuenta de los temibles progr 
Jibán los documentos que confir sos que hace en tas divetsas reglo 

" ¿ -amic-don de, „.,.do k 

en mas de un millón^ nú™8™ d; 
personas que consumen tales subs- 

El bloqueo rsTsé agrega^ t<'mbién que 

de Alemania rre„S,S™Ndf»nAtn6reno 
I universal, puede deducirse de 111- 

HA SIDO LEVANTADO ¡HOY 

lino de los actos mas .significati- dades sanitarias naciona"V p3r‘ 

rr ir s sss;.-sa -- szx, 

aislamiento m r Hob emente „¡.,jampnte. 

La geníe chic fama cigarrillos 

HABANO XXX’ 

militar de aviación que Iratrá 
ídentieso pr posllos a los que ani 
man a la misión italiana actual¬ 
mente en la república. 

La misión militar francesa se 
compondrá de doce oficiales y 
cien soldados; cuéntase sufre los 
primeros el capitán Almandos Al 
moha.id, compatriota nuestro que 
ha hecho toda la campaña de Fran 
cia como aviador militar. 

La misión permanecerá en iiups 
tro país una buena temporada y 
durante su estada hara vuelos de 
Importancia al Interior y países 
vecinos, transportando correspon 
da y pasajeros. 

Los «Viadores franceses llegará > 
Buenos Aires en la primera quin 

cena de Agosto y traerán consigo 
treinta aparatos de diferentes mar* 

y potencias, entre lós que pre¬ 
dominan los Bruguet, Spad, Nieu 
porl, y los Golialh Farman; esfos 
últimos serán del mismo tipo y 
construcción de los qü.; actualmen¬ 
te hacen los servicios regulares de 
tran»porles de pasajeros y corres- 
dencia en re P.iris Londres y otras 
ciudades de Francia. Asi mismo, 
traen varios hidroaeroplano desli¬ 
zadores, 

Ss dice que. 
Por talla de una pieza del motor 

de la usina, que se perdió y que 
ha sido necesario mandar hacer a 
Buenos Aires no habra luz eléctrica 
hasta el 18 ó 20 del corriente, 

—Debido a ia falta de algunos 
muebles y útiles necesarios, que 
no han llegado aun de Buenos Ai¬ 
res, el Banco de la Provincia no se 
ha trasladada a su nuevo local. 

-Que l»s calles están que i 
una calamrdad y que si el tiempo 

sigue asi habra que apelar a los 
botes-trineos c- mo en 1914. 

—Que asi como se acuerdan de 
Santa Btrbara cuando tru-na, asi 
los vecinos reclaman el empedrado 
ahora que las calles son fangales. 

—Que hasta ahora, felizmente 
no se han p oducido inund .clo¬ 
nes en el partido. 

Que muchos vecinos, cal«fa 
lean y reparan los botes que conser¬ 
van en su poder desde la inunda¬ 
ción de 1914, por si esta llega a 
repetirse. 

n¿OTICIAS 

LA AGRICOLA GANADERA 

Esta sociedad anónima d-¡ remi¬ 
tes de haciendas, con asiento en 
Taudi’, cita a sus accionistas par- 

asamblea que tendrá lugir en 
aquella ciudad el martes 5 d- Agos¬ 
to próximo, para tratar la «Orden 
dG dia» que exp esa en el aviso 
citación que publicamos en oro 
lugar de este diario 

FOOTBALL 

El team «Porteño» será refor¬ 
zado con la inclusión de Teodoro 
Sosa, mas conocido pjr Paco, y 
que tan brillante actuación tuviera 
en los partidos realizados en años 
anterioies. 

Sosa se ha radicado nuevamente 
en ésta y los componentes del 
«Porteño» se han apresurado a 
ofrecerle su antiguo puesto en el 
team, seguros que sabrá defen¬ 
derlo como antes, pues Sosa ha 
seguido practicando el football, de 
manera que esta perfectamente 
preparado para ello. 

En vi próximo partido c»n Aya- 
cucho, veremos a Paco actuar de 
nuevo como antes. 

comunicación con su patria y 

su» seres queridos. 

dadamente. 

llegada db"Üna MISION 
MILITAR FRANCESA 

El gobierno francés ha resuelto 
enviar a nuestro pais una misl01 



‘LA VOZ” 

A NUESTROS 8USCRIPT0RES 
De lo campaña e interior, que 

sn eí* suscr*PCtones vencidas el 
y de Junio ppdo., avisárnosles que 
desde el 15 del corriente se les 
suspenderá el envió de La Voz, 
sin excepción, si para esa fecha no 
nan abonado el importe de dichas 
suscr]p«í*M*. 

it Mtnpú, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

CENSO GANADERO 

El sub director general del cen¬ 
so ganadero, señor Manuel Ro¬ 
mero Palacios ha trasmitido una 
circular a las comunas de la Pro¬ 
vincia que dice asi: 

«Comunicóle que en la fecha 
se le expiden al valuador las li¬ 
bretas del nuevo cange que de¬ 
berá hacerse del P de Agosto al 
30 de Septiembre. 

Por separado envíasele una cir¬ 
cular, con las Instrucciones a que 
deberá atenerse para expedir d¡ 
chai libretas*. 

Quedan avisados l is Interesados 

FARMACIA DE TURNO 

Mañana permanecerá abierta la 
farmacia de Parlsi, por coi respon 
de l« el turno. 

¡CAJA MUNICIPAL 

Entradas dél dta 11 de Julio 

Servicio fúnebre 51—R. Monaco 
10. 

Archivo—F. Isla 2, D. Valinoti 
e hijo 2. 

Regiitro Civil—R. Monaco 2. 
Sepultura—R. Monaco 18. 
Guia—A. J. Pajón 2, F. Isla 2 
Media patente—J. Caracotche 

*50. 
Total recaudado $ 46.50. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
4 p. m. 

En la oficina del Registro Civil 
ha ocurrido el movimiento siguien¬ 

te: 
Matrimonio—Ramón Vitagliano, 

con Rita Herrera argentina, ambos 
solteros, domiciliados en este pue¬ 

blo. 
Nacimientos Un varón natural. 

NUEVA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

Mañana a las 2 y 30 de la tarde, 
en tu local social, celebrará asam¬ 
blea esta sociedad de socorros 
mutuos, a fin de dar cuenta del 
movimiento social y balance del 
primer semestre del año corríanle. 

Como asta ea la segunda con¬ 
vocatoria, la asamblea se realizaiá 
con el número de socios que con¬ 

curre n. 

Monsalvo señora J08e.f*t ^a' 

rrA8Buenos Aires «»ori,a* ^ 
did» Petrarca y Emiliana q*1 

D* Dolores señor Mmuel U 
men.z. represeatante de ln c.sa 

■ cardo y Cía. 

©RABÍ TIENDA, MERCERIA, 

SASTRERIA, ROTERIA, 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA, etc 

“LA 61LLI 15 

telMls® i, ia© 

Ls^casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales eu teda ta Provínola ¡ 
i- 

do la JProylr 

125000/'! 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSGHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanos, emplomaduras, puente? 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos proc -dlmlento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MA1PU 
- ,, . I En ülnlpii: MADERO 217 

Consultorios 
I En AYACÜCHO: Galle Sao Martin 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

^axnvacxa 4$ 

Atendida personalmente por su propietario 

ffiartiu Bappalliui 

SífAiFO 

\liDR*8 JA. £uRUCHBT 

FSOR1BANO PUBLICO 

Qaf•; {deUJR*giatro ;Oivil 

Oallc Mudoro 471-Unióu Tel»í- 4 
MAIPU 

^vsebio J^ozaho 

Msrtilcro Público 
Negocio» / tramitacion«a *n B™*™ 

agente Comr»6''1 de S'Kar0, tU Prl 

MAIPU 

PROFESIONALES 

AkGBLA J. p*8TAS 

partera 

^1ÍBÍC° 

Cocsntta de 2 a ■* vjpu 
.'•cochea 842 

Unios Telefúntoa 20 

Nueva 

2* CONVOCATORIA 
Se dta a los señores socios para 

concurrir a la asamblea general or 
donada que se celebrará el dom.m 

go 13 del corriente a h.s 2y \¡i ae 
fa tarde en el local social. 

Maipú, Julio 2 de 19iy. 

EL SECRETARIO 

SXGUKDA p 
1 PARTERA 

*. jSuxn j. 
MEDICOíCIRDJANO JKSB 

iKf-TALACION. DE RAT03 2 

Calles Ataioa U<i 
JJAlPU 

AVISOS 

i Marli T- Bordeuafe de Dargonas 
T tr\ f p n Falleció el 14 deju- 

la misa que por e iglesia Pa- su alma, se celebrará ¿en « |e Julio a 

rroquial de M^P£Favorque agradecerán. 

tí lac.iaric ’j '1 

»n,c 

LA UBICOLA ^N^DE^A g.A. 
- TANDIL — 

De acuerdo con lo dispuesto en el ar¬ 
tículo 43 de los estatutos, por Ja presen¬ 
te se convoca a los señores A.-cionistas 
de La Agrícola Ganadera a la Asamblea 
general ordinaria que tendrá lugar en 
n/oficinas- calle 9 de Julio 514/522, el d a 
martes 5 de agosto próximo a las 2 1/2 
- i. para tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

jo_Lectura y aprobación de la Memo¬ 
ria, Balance General y.cta. de Ganancias 
v Pérdidas correspondiente al 6o Ejercí- 
ció terminado el 30 de junio de 1919. , 

2o_Dictamen del Sindico. 
30—Dividendo a distribuir. 
4o_Elecci6n de tres directores por tres 

años en reemp'azo de los señores San¬ 
tiago Peyré, Joaquín P. Beiaunzaran y 
Pablo Depietri que terminan su mandato. 

50-Eleccion de Síndicos titular y su¬ 
plente, en reemplazo de los señores An¬ 
tonio Usandízaga y Pedro Saint-Miqueu 
que terminan su mandato. . 
q o_Nombramiento de tres accionistas 
para que aprueben y firmen elacta de la 
Asamblea. De acuerdo ccm el articulo 48 
de los Estatutos los accionistas que ha¬ 
yan de concurrir a la Asamblea deberan 
retirar de las oficinas de la S ciedad, 
cinco días antes del que haya sido fija- 

f,ss 

podrán asistir a ella. 
P Tandil, Julio 10 de 1919. 

Santiago Peyré 
eJ2j Presidente 

Diario metropoitano de la 
tarde. Agente en Maipu: 

LUIS J. F1LLEAUDEA 

-:dei- 

Kueuos Aires 
CAPITAL" AUTORIZADO - 

« EMITIDO m' -X 50 000 ron 

: nm , 
FONO© DE RESERVA \ 

CaAOFNPlAéiSXA7ArZ?UEN0$ AIRES San Mártir u , 
aüeNCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernart o . Ir 

írTm!^ i p53"*3 " 18,o3, esS‘ Rio Bamba> N° 3 2091 Can, , 
(Belgrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sucursales en la Provínola de Ares 

Adolío Al si na, Albertl. Avellaneda, 

' Crl0B ' («I01161 borrego - Dolo!?* Ocnírai Al*. ,r. 
?al vi.mníiVldr'n™S»F 7 dJ agf ' ,Ge“*ral - Oentr»! Plt,loJ- tu.tral m,ju ,11,. , 
U. Ji?mon,e..‘ ,Cua,¥.lBl : íua.rer - Ju*iln - Las flores - I lornln ■ l.r teiia - t en : > < < , 
P.?h,o ( D.na p^iMaí f ila Mercedce, Morón, NueAf ta tullo ülavarri:., 1'aUf, 
|Peí sií ¡MAifl J?1» JSIgSPlnÍ> Qull'>'«“, fiauoft Saavedra, '«ladillo, Salto, San .L..ne* • 
Arroyo! 7 ¿ ij/ é^P l T'lí0; l!"dro: SaB Ua>tl“' San «Icolí». Suln« . •oros y as de Mayo y C Prlrsles. 

CORRESPONSALES i , . demás pacbloB de ta proTlaala y ei.. 
l&terior de la repiblloa y iaiilU)idoB nacionales y au las maa Imoorlanles Listes 
exterior en Europa-Estados Unílos de Amérlci-Méjlco-Pjiiaina-íín.a-Justa IU 
U-San Salyadur—Vonexuela-Celoinbla—Perú Chile—BoIlTla Uruvuay y Parca,. 

Tlrne corresponsales y gira «abre los puntos de ESPAÑA y tus do FRANCi 

is (lu rr,■■(111,1. Se enci depoeltqs, abre rucólas corrientes, emite giros y .... .. ....... 
doeuinentos, cupones y cuotas de terrenos- de a dmlnislraclones generáis» de y , 1 
PHLSTA MOfJ IÍ7P0TEÓARI08—Hace préetantoa con garantía ,1 

blca ubicado» en la provínola de Bueno» Aires, En dinero efeottvo, . 
zalles en 10 año». En Bonos Hipotecario», amortizablea en 33 año». ‘ 

PRESTAMOS;CON PRENDA AGRARIA—Sobre baclendaa y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABJHA 

Dufúsiio on cuenta Corriente, moneda legal únicamente I , 
Eli uju de Ahorros hasta 20.000 „ daspuea de 60 dios 4 ' 
Dopóaitoa u plazo lijo de 30 diaa 1 ’/t • 

" *• de 00 diaa 2 fe” 
'* . de 80 diaa 3 *' 

COBKA • 
Por adnlnntoa en cuenta corriente 8 

Nlieur^iil stlg>u Febrero 12 de »¡9 9 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Joyería, Platería, Armería ) 
Eeloieria Optica 

CALLE AL8INA 533 GalLE ALSINA 533 

3. (Quintana 

TALLERES EN U CASA\ 

MAtPÚ F. o. 

- DE 

l^uis l3ignat^ 

ARTIGIÍLOS PARA RSG £XaS 

RKMJEES BE PRECISION 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (41 Indo del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

nñRMOLERIñ Y LñPIDERIñ 
- DE - 

Paoletta Pinos. 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidasl y obras.de arte 
Representante en Maipú: Enrique Mrr  

Notable estancia en ve él 
1390 hectáreas f 
Unciones, monte y otras mejoras, dispongo en xen a 

xunidades de la locolidnd. esoecialcs y buenas a 
Campo que por sus pastos tiern0 d „a"ra inverna ' ' . 

constituye la última palabra en especialidad, para 

criadores, etc. etc. . noca 277, Mnipú, F. L- 
Detalles completos en mi escritorio, 

Tetef/Ba Raimuudo Triará 
,. . v) tj 

NOTA:—N# se admitirá, intermedíanos. 



DEFENSA 168 

lo: Libros de testo 
y útiles escolares, ote. 

que Vd. necesita 
para sus niSos 
pídalos a la □ o 

“Librería del Colegio" 
ALSINA j BOLIVAR 

: BUENOS AIRE! . 

que U d»ri toá«€ \m U- 
forme» ntc.slrio. y la 
remitirá «o npilái f» 

Edinrdo Motins 
CíGtrtapo 

En Santo Domingo ‘ 
‘El Domingo 29da Junio 

A la 1 y 30 p. m. 

SUSPENDIDO POR EL MAL TIEMPO 
En el Hotel de Don Genaro Escala 

frente a la estación, una fracción de 

a?MPv'80°r|1^IJeSta d.e 'r69 hcCtareá- 87 area y 89 ctras, que la forma las chacras 
nnmt^»A®í* e)|do <f8l pueblo Santo 
Domingo, distante pocas cuadras de Ls 
quinta y solares del mismo. 

ri o«n’üaita de u" camp0 inmejorable pa- 
ra ganadería, con muy buenos pastos 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Bass$ 130 mln la hset 
Ai contado escritura y posesión inme¬ 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré al com- 

Pr¡?d°rn,el 10 °/o en sena y la comisión 
del 2 % que es a su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las qmntas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 

Rocar3483S dal°S Sl marlillero en Ala¡Pü. 

CARBON ' 
a jiaí. 18.80 la bd'tia 

PAPA 
¡jara consumo especial 

EN VETITfl en EL 
Almcen "Siglo XX 

de Pedro Benito 
AVISO 

A mi clientela y al publico en ge¬ 
neral, que desde la fecha me he es- ’ 
fablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de G udlce) 
donde seguiré atendiendo los tra¬ 
bajos en Instalaciones de luz eléc¬ 
trica y campanilla!, limpieza y 
arreglo de i alentadores Prlmus y 
lámparas a nafta, soldaduras, etc. 
Vento de calentadores Prlmus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones eléc¬ 
tricas’ 

¡uan E. Bericiartua 
Instalador electricista. 

v26JI, 

Automóvil FORO 
En muy bnen uso, especial psra'' 4 

la campaña Por informes ocurrir 
a la administración de La Voz 

Diario metropoitano de la 
tarde. Agente en Malpú: 

LUIS J. FILLEAUDEA 

GARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPER&N 
BUEN05 AIRES -*242 f 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemne ineinin^ 
en !a localidad un servicio de pompas fúnebres, Contando 

« C,°" UPL ,carrozi0 funt>bre de estilo moderno para 
dos y cuat o cabal es, coches de duelo caDllla ardlün!» 
comp eta, de estilo severo para 1\ y fc\ cla£ surtido 
ccmp.eto de cajones de todas clases, efe. Avisamos tam- 

<,ue la.e,nPresa se encarga de realizar todos los ao- 
tos concernientes 3| sepelio, tales como los trámites ante 

Wbucionr «<c',i1, M“"lciralldad- '“'¡«'as de Invitación, dis- 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

especial ¡ 
(ARA MAJE 

APÍARflO 

RIGOLETTO 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS do o 10 KILOS 

Cilindro’, Ban-lcaa o Paquete* de I Kilo 

duración, calidad y gusto 
ton «u» .principal** propiedad*», 
f.rnntlz-da. por nueatr» firma , 

E. MACK INNON y COELHO 
VICTORIA 21» • 'UE,:0S *1"“ 

Caracotebe & Oarritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* y Fierros\ 

Acooio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA BE HACIENDAS 
JlAirÚ F. C. S. 

5güMBgg?m£ aa« 

(en polvo) 



Administracción y Redacción 

MADERO N° 513—U. Telef. 1 
''•i:,!?'1 

“LA VOZ” 

A NUESTROS SUSCRIPTQRES 

De Ir cempaña e interior, que 
adeuden suscripciones vencidas el 
20 de Junio ppdo., avisárnosles que 
desde el 15 del corriente se les 
suspenderá el envió de La Voz" 
sin excepción, si para esa fecha nc 
han abonado el importe de dichas 
suscripciones. 

MRipú, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

Deleo-Luz 
^H5Í}PS 9Lue n0 conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
•JiQStrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LBZ. 

No hay ningún comprador de DÉLCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
tar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que,nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARACOTCHE Y DARRTCHON 

^jÉF' w Admini,lr8der*PropI<íh,rL 

OWOjm LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOT.clo^ 

Casasteria Matella 
CALLE MADERO N°315 

fá&ríea d© Gaciastas 
SUKTIDO 

de balijas, 
«anaitas, 

y parteras 
para colegiales, titiles de colegio, 

^Artículos de mimbre en generrl, 

FRECIOS.MODICOS 

SlCafítfa 

intoDÍe F. Faiella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pia¬ 

ras de puertas y todo trabajo en 
cjeneral, tanto en el pueblo como 

Mo'8l?AOPA1aplNTARSU CASA 
stn antes pedirme preciosa mi 

Recibo ordenes: MITRE b4 

!Z 
Neumáticos y cámaras CLAEK 

Todos los tamaños 

nafta y kerosene 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBIL,INA“ 
— Todos los tipos — 

CARBON I>JE LEM - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparlo a domicilio — 

HA^PU ü. T. 27 

Establecida en 1891 

talle Vicente López 450 — MAIPU, t. (J is. 

|Í8TA WS tJt CXB/V qu* J», DEIS B*IIYI1\S> 

|fl"eceslta Vd. una buena r»y**v»rk9 
u compostura en su «'■*■1113)? 

CTec^Vi^rblfeífli'l™"0".28 *»»*«** PASINI 
& reparado» en su maquilla 0.0 00861? 

- hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA FAS3 li 

JTecesita PTafÓ*0r O en debida *°rma V 
componer su B1 *AÜAÜI! 1 funcione como nuevo? 

¡£^3* Ufcvlo a la Casa de Confianza ARMERIA PA5IN) 
TTecesita walftj para que tenga una marchaO 

componer su XOAUJ perfecta y garantida? No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfláRMERIA FASIBíI 

NeCTOnipo„er su bicicleta? 
Llévela enseguida a la Casa de Confianza ARMERÍA FAS! NI 

í«,navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PASJNI 

Necevdl ^queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA FAS1N 
■RTpresita Vd. 11- para la cerradura de la puerta de su9 
Necesita va. ^ de su escr¡torlo, de nn candado? 

Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza FAS! NI 
Varflaato sKrtíd© de! ramo 

Escritorio: ROCA 877 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO i 

”NFORMES COMERCIALES 

- Y - 

COMPONES EN CENERAL 

U. Telef. 39 MASPU - F- C. i . 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados 

Cvarag-e PARIZZ!: 

Represenlante de los 

Neumáticos United Síat i 
a.ois íuejoueh 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venia de automóviles de lodos ele s 
—Piezas de repuestos y accesorios—Talle rir 
nlco para reparaciones en general—Venia de 

mállcos DUNLOP, lubrificante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZ! 
Calle ROCA esq. 9 de JUUO-U. Telel. 55-MAI . 

€ooñteria “COLOÍI 
- DE - 

BERARDON! & SAS/A/N 

íi I 

Lo mas importante de la localidad y la Imas "preferid po 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs,; Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle AIsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. O. S. 

___A_Y 

‘‘ 11 VI)7 44 mm dUía mm 
|i a 1 ■ ” L* FUNDADO «•' 8 ®E SEl-TIEMBlUS DE 1008 ^ ^ FI^IIAWW --—~   

a 1<>5 anunciadores y relatadores 

por su "emulación en el puoMo, campafla y la rodeen 

_ ■_— «3? r-%. T **» a 4F* #1 para la confección de toda clase de traba, 

i uui un ,ww jos tipográficos en general 

Persona! competente y ma erial de primer orden 

I Calle MADERO 513 - U*ion Telefónica 1 - MA 

TALLER TIPOGRAFICO 
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Lo mejor para la sari! 
Polvo TRIÜMPH 
Flúido TRiüMPH 

E]3NT VENTA: 

Laboratorio Triumph 

Perú 1183 
BUEaiOS AIRES 

L& VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Julio 14 de 1919 

14 de Julio 
La noble y heroica República 

Francesa, celebra hoy entre cla¬ 
mores de júbilo, y explosiones de 
Inmenso entusiasmo, sus dos gran¬ 
des victorias: aquella en que con¬ 
siguió arrancsr el cetro de las 
manos de los Césares, para pro- 
c'amar la libertad de los pueblos 
y la soberanía nacional, y esta en 
la que a costa de raudales de san¬ 
gre vertida por bus hijos en los 
c-mpos de batalla, ha aplastado 
para siempre la cabeza al milita¬ 
rismo prusiano. 

El 130a. aniversario de la glo 
iosa fecha de la toma de la Bas 

.illa, no es ya una fiesta exclusiva 
de la Francia republicana, es una 
fecha histórica mundial; es el ani 
versario de lo democracia que se¬ 
pultó para siempre el servilismo 
de la humanidad y el poder despó¬ 
tico de los monarcas. 

Por eso el pueblo argen'.ino, en 
esta hora de recueidoi y de ex 
pansiones patrióticas, se asocia 
áa todo corazón al entusiasmo de 
a heroica Francia, en un solo pen¬ 

samiento de libertad, igualdad y 
fraternidad. 

Lucha- contra 

el alcoholismo 

C1IACI0S DE BEFOBiláTOBIOS 

Eljmder ejecutivo, por interme 
dio del ministerio de relaciones ex¬ 
teriores y culto, envió al congreso 
un mensaje y proyecto de ley crean¬ 
do |a instalación de reformatorios 
en los hospita'es para el asllamien 

to de los alcohólicos. 
Por el p'oyecto de ley a que 

hacemos referencia se crean los 
fondos necesarios para la implan 
tación de este tratamiento de cu 
lición contra los ebrios conseudi 
neríos, una délas formas más efi 
caces y prácticas de la lucha con¬ 
tra el alcoholismo brillantemente 

iniciada por el ministerio. 

Las inundaciones 
Las inundaciones en numerosos 

partido del sur de la provincia de¬ 
crecen en las zonas nlt-"S, mvo 
didas enpiinclpio por Jas aguas 
pero continúan extendiéndose en 
las bajas donde los vecindarios se 
encuenf an todavía en peligro de 
ger victimas de este nuevo flagelo 

Afortunadamente las lluvias, si 

bien persisten en determinados par¬ 
tidos, no es con la intensidad y 
violencia de los primeros días, fa 
cilltando así la acción de auto, i- 
dad-sv vecinos humanitarios que 
contribuyen en la medida de sus 

fue.zns y con 'os P ecanos e>p 
mergos de que ¡disponen a etfila- 
nuevos y desgraciados acontec.r 

miantos. 

En una gira ^ hemos realizado 

v?aV forrp 108 t*rraplene<; «Je las 
Plata rS aJjJndil V Mar del 
saflVfáSíE podldo comPr«-t»ar con 
satisfacción que |a poca agua que 

biiohs bdl ,Unfad° e" los ,erre"°* 

ou5l ^^nja déla vía Tandil se 
puede ver que viene agu i, pero no 

,Es'Vaua corre r°P,> difl- 
culmd, debido a que los puentes v 

ObsTníd111^ d“' F< Q S' MWÍ obst, uidos por grandes cnntidadm 

Sj^0mur(0s5ll!í Da" sldo. depo 
sitados ahí. Se hace necesario 
pues para evitar inoyores mules 
posibles, que la empresa proceda 
de inmediate a ordenar la limpieza 
y zanjeo de esos puentes y «I- 
cuntarilltis, -para facilitar el paso 
ápido de las aguas. 

También debe la empresa, sin 
pérdida de tiempo, hacer limpiar y 
ahondar la" zanja que corre paralela 
a lo calle Ramos Mexia, pues esta 
se hal a llena de yuyos y basura 
que impide que las aguas .corran en 
debida forma. # 

La cuadrilla municipal se encuen¬ 
tra ocupada actualmente en la lim¬ 
pieza de la calle Chacabuco enire 
pos puentes de lasca'les Madero y 
° que va al cementerio. 

Pena de muerte para 
los acaparadores 

Parece que se pretende tomar 
medidas radicales contra los espe¬ 
culadores y acaparadores 'de vi 
veres en Francia. La Cámara de 
Diputados ha dado entrada a un 
proyecto de ley por el cual se es 
tablece la pena de muerte . p/.ja, 
todos aquellos que contribuyeran 
al encarecía lento déla vida', e.spe’ 
culando con los productos .allnieh- 
ticios. 

El proyecto no deja de ser vio¬ 
lento y sugerenteala vez. Violen¬ 
to, por que la pena sobrepasa a 
todo lo imaginable en materia de 
represión de delitos de carácter 
civil ocomerci'l, y sugerente por 
cuanlo indica que no es fácl', por 
los medios comunes, repiimir los 
abusos de los comerciantes inhu¬ 
manos, explotadores de la miseria 
pública. Será una ley morigera- 
dora aunque terrible; con ella se 
llegará a dominar Id avaricia sór¬ 
dida de los negociantes sin con 
ciencia. 

Será un freno. Tenemos la se¬ 
guridad de que ninguno caerá bajo 
la sanción penal por aquello de 
que la vid¡ vale más que el dinero, 
g que nadie se expondrá a per¬ 
derla por mucho pue sea fuerte el 
deseo de lucrar. 

También nosotros necesitamos 
morigerar un poco la avidez de los- 
especuladores de las materias ali- siguiente margen de precios, 
mentidas. No es el caso de pe-1 Novillos mestizos, especíale 
dir para ellos la p.-na de muerte frigorífico a pesos 0.37,g°rJos d' 
como ocurre en Francia, pero no1'oife a 037; livianos, de; buena c r- 
esfaria de mas que las autoridades nadura de pesos 035 a 036 crl 
se preocuparan de poner coto a lias cuarterones gordos de pesos 

tanto abuso como se Viene come- O.o6 a 0.37y cr ol oS de 

'■'',d°„v;,drnpoa **“ p",,eis &*“.«p.o.1» * 
enCo*n una buena comisión de sub- grasa, de 034-’ n°e" 

sistencias, una fijación de precios das j^ordásde fesos 0.55 a 0.36; 

sr’s^rr.rtó.í^ Ms —pe!os 

friese la consecuent e de estos 
desbordamientos usurarlos que 
también noso-ros, como el pueblo 
francés, venimos soportando. 

¿Un fiiio del e^Biflei1 

en la ^geijfcinB? 

Cuentan los pasajeros del vapor 
Gelrln» llegado recientemente a 

Buenos Aires de Holanda,—dice 
La Epoca» —que a bordo Venia un 

personaje misterioso. Este viajaba 
con ese lujo que la imaginación 
popular «tribuye a los principes 
orientales Acompañábalo un ex 
Iraordinario número de servidores 
y las autoridades del barco tenían 
con él atenciones especiales. 

Pero io que llamaba ia atención 
sobre el extraño pisajero, lo que 
le rodeaba de misterio, lo que ha¬ 
cía que acerca de él el comenta¬ 
rio fuera inacabable, era el hecho 
de que no salla jamás de su ca¬ 
bina Ninguno de sus compañeros 
de Viaje pudoveile qunca el ros- 
Iro. 

En estos tiempos en que la men¬ 
te está exaltada e Inquieta por la 
gueria, una persona que viaja en 
esas condiciones t:ene que dar lu¬ 
gar a extravagantes leyendas. Los 
pasajeros del «Gelricj* crearon una 
fáplásllca historia .sot>re el curio¬ 
so Iperso'm-j •. se-'decio, en conver¬ 
saciones mantenidas en voz baja, 
que el viajero era uno de los hijos 
del que fue hasta ayer el m is temi¬ 
do de los soberanos del mundo. 

Para dar fuerza a esta leyenda, 
se asegura ahora que «el principe» 
isi se le llama-se encuentra en una 

estancia perteneciente a una so¬ 
ciedad anónima alemana. Y se 
asegura, para justificar el miste¬ 
rio, que el personaje se manten¬ 
drá recluido en el aludido estable¬ 
cimiento de carrpo [hasta que el 
mundo haya vuelo a ¿la normal! 

dad 
¡Que hay de cierto en lodo es- 

to?. 

Mercados de 
haciendas 

Linlers (Vacunos)— Las opera¬ 
ciones en este mercado se reali 
zan con plaza fi/me para todas las 
c ases de hacienda y denlro del 

especiales, d - pi-sos 0.39 a 0.40 los IT| pn í n ipín j-n ípyi i-o 
primeros y pesos 0.37 a 0.28 jos L-l uIJJ U luí allí IBIilU 
segundas. 

Bueyes, loros y loiunos gordos, 
de pesos 0.51 a 0.32 la libra, 

Ordos -1.a hacienda porcina ha 
experimentado una subo sobre los 
precios de la semana anterior, de 
pesos 0.01 0,06 por'kilo. cerrando 
•■I mercado para esle ganado cou 
plaza ílrm'-. 

Tablada (t. ana res) — Sigue 
siendo cada dia m s favorable las 
operacfone: en lanares, pues >de- 

s de ser las enlrrdas de pora 
Imporlancte, la demanda de hatíen 
da persiste en plaza, lo mismo 
que el int r- • y ¡competencia de 
jarte de los diversos compradores, 
o que ha ¡..fluido grandemente en 

los precios corrientes qt e han al¬ 
canzado en estos últimos días un 
margen muy elevado. 

Aun cuando todas las catego¬ 
rías (encuentran fácil colocación, 
aquellos lotes compuestos de ha¬ 
ciendas gordas y pareja* son muy 
solicitados, debido a que son rela¬ 
tivamente escasos. 

Hoy al cerrarse el mercado el 
precio de lo libra oscilló entre 
0.46 y 017 3 para capones, de 
0.45 a 0.47 para borregos y de 0.45 
o 0.44 p.ira ovejas. 

del ex-biser 
l’ii pedido ile la ei-emperalflz 

Auiu:j{: Vielorla 

Sd anuncia que la ex emperatriz 
Augusta Victoria fdr Alem mia ha 
dirigido un telegrama a la «elna 
Gúillermína¡de Holanda, implorán¬ 
dole que inferpongr sus bu-nos 
oficios para impedir que Guillermo 
II sea sometido a juicio por los 
aliados. 

Después del gesto de Bet'imann- 
Holíweg, de Hindenburg y d- los 
principes Auguslo Gutlferm > F. 
Federico y Joaquin, qu se ofr< cie- 
ron para s r juzgados en lugar del 
ex kaiser, viene esta 4mpl ración 
conmovedora de la mujer que quie¬ 
re ahorrar una ultima hum:¡tec ón 
al esposo infortunado. 

Estos pedidos repetidos en f; vor 
del antígu 1 soberano aleman vie¬ 
nen a demostrar con una elocuen¬ 
cia emocionante da grand ; i déla 
caída del ultimo de los Hohe^-zo- 
llern. El hombre que en un tiem’ 
po tenia pendiente de su mano la 
jaz ola guerra en Europi, sufre 
hoy la amenaza constante d. un 
proceso deshonroso. Noe^- n.jct- 
sario decir lo que sufrirá u • ho; bre 
que ha caído de tan alto. 

tí la m>jkñ 
ñAl 



PALINODIA 

p-aNncum- 

L\‘LpcnT°>■ jss- 

ñodi*n °b ISados * c“»tar la pali 

A leerlos ahora y a haberlo* 
leído antes pareciera que se ha 
vivido entre locos o mentircsoiy 
de una y otra cosa hay un tanto 
ánfe*U" U,n°. de los diarios .ludii 
dos es tal |a corriente de Ínter 

como °enUkv5VUel,;'e 8 ’ntensIfIcfi^ATe 
JS"®*" ,os mejores tiempos en 

¿TSCte'-K-s: 

«toticias 

GB** hebcebia, 

«APAXEKIA, ÜOnit REHERIA, etc 

" U tiÜLLI ” 

fe» --- 

La casa más surtida y la que vende 

inas barato de la localidad 

Sucursales en teda fa Previno*!® 

plazo que vence 
JÜ2T**" «attament* a !0» 
«ontribuyentoi aua m«fl«n»lven- 
c« el plazo para e| pag0 de la 
segunda cuota del impuesto a los 
•lechóles, naipes y ¡abacos 

begun se anuncia, el plazo es 
Improrrogable y los comerciantes 
qu« no efectúen el pago dentro 
de la fecha señalada se haran 
•creedores a la multa señalada 
anteriormente, que es el cincuen¬ 
ta por ciento sobre el pago a efec¬ 
tuarse. 

PORQUE NO ES FERIADO HOY 
En la Camera de Diputados fue 

presentado un proyecto que fus 
Bprobadc», declarando fiestas na¬ 
cionales varias fecha* del año, en¬ 
tre estas «I 14 de Julio. 

Este proyecto pa*o después pa¬ 
re su aprobación al Semdo y co¬ 
mo este lo nenr aun estudio, por 
«le motivo hoy no es dia feriado. 

REGISTRO CIVIL 
Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 

4 p. m. 
En la oficina del Registro Civil 

ha ocurrido el movimiento slguicMi- 
i**: 
^Nacimientos. 1 mujer legítima 

VALOR DE UN CAMPO 
fll viernes de la letnana pssadn 

fue vendido el campo propiedad dv 
la secesión del Di Samuel S. de 
Bustamanle, ubicado n |lres leguas 
de tu estación ¡Las Arma», en esle 
partid*. 

11 campo citado, que cenata de 
•JSÜi hectaress, 24 artas y M cení 
fue vendido «-n I 580.5¿5>4, n 
s*a un promedio de $215 la hacia' 

.•a, siendo comprador d sañur Ra¬ 
meó Moranoeu comlslan. 

Fl caupo sallo a la venta con 
,* pase de $ 413.975.71 “s. o se. 
153.33 $ la hectárea- 

DIA iOCIAL 

VIAJEROS 
* Bue ios Aíras sañora Cata- 

Una L de Marino y su hijo Raúl. 
J Dolores aeñor Eusebio Lo- 

¡ffittK-’ TJSS 
í,iS,SS5 
ll0ARSa°óera’ Q-U* 5,,,rir 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA B©SCHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puente.* 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etq. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MA1PU 
En í« ni|ili: 1KEB0 H7 

Consultorios 
En IVifDCDD: Calle Sai tolla 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

dariaga, donde, desempeñaba el 
cargo de presidente del Consejo 
Escolar. En ambas localidades el 
señor Bidou sapo captarse las sim¬ 
patías de todos por su carácter 
bondadoso, su trato caballeresco 

I y su correcto y honesto proceder. 
La muerte sorprende al señor 

Bidou en Ja plenitud de su vida 
ven y fuerte, lo que hace aun 
as sensible su desaparición. 
¡Paz en su tumba! 

- JENFERMOS 

Guarda cania 
Antonio G*Heltf 

enfermo el *eftor 

ntonio uane» ; de ^fI 

ERNESTO 

t Hoy *n 
Buenos Aires 

Muy ™ 
V° -*ñor Emcato Bidou. 
ciuuento dei dn,gftd* « un 
acaecido estn ap;tal federal en 
sanatorio de la « aj 

propesionai.es 

JA. pUKVCM»T 
PKBJBAKO l'LHLICC 

U.f. iUl BsgUtro Civil 
Calis Mmlrro 471-Unió» T.Lf 4 

UAIPO 

Martil.ro P Ableo 
Negocie* / tiamitaekr.s» * 

ligant« Comp.at* d» -Segure» 
I g*l« 
«E. V 

J. p. 
partera 

r».int*ri » y diplomada «n *1 Poliellnieo 
il« L* Plata 

Consulta d* -3 u . 
K,cech.a S4-> **1PD 

Union T*l*fóai«» 30 

csOPXi pKGVKVA 

* partera 

fDipIo*»d« en Bu.nc» Air**) 
IX* * abierto -a cnpj^tcn° *n ■* c*“* 
g.roi.nto 845 U- T.l«f. 23 ÜAIPC 

LA ÍNCOLA ^Ni¡DEHA $.1 
- TANDIL - 

De acuerdo con lo dispuesto en el ar- 
'--.io 43 de los estatutos, por la presen¬ 

te se convoca a los señores Accionistas 
de l.i Agrícola Ganadera a la Asamblea 
general ordinaria que tendrá lugar en 
n,'oficinas calle 9 de Julio 514/522, el día 
martes 5 de agosto próximo a las 2 1,2 
- — para tratar la siguiente: 

ORDEN DEL QIA 
. -Lectura y aprobación de la Memo¬ 

ria, balance General yeta, de Ganancias 
y Pérdidas correspondiente al 6o Ejerci¬ 
do terminado el .10 de Junio de 1919. 

Dictamen del Sindico. 
Dividendo a distribuir, 
fclecddn de tres directores por tres 

abo* en rremp’azo de los señores San¬ 
tiago Pr n , Joaquín P. Itelaun/aran y 
l 'a i’l<> DeplelrJ que terminan su mandato. 

I itcciiui de Síndicos titular y su- 
plrnte, en reemplazo de los señores An¬ 
tonio i sjndizaga y Pedro Saint-Míqueu 
t|ue terminan su mandato. 

" Nombramiento ile tres accionistas 
para que «prueban y firmen electa déla 
Asamblea. De acuerdo cen el articulo 46 
de los Estatutos les accionistas que ha- 
yan de concurrir • la Asamblea deberán 
retirar de las oJidnas de la Sociedad, 
cinco dias antes del que haya sido fija¬ 
do para la reunión, un boleto que le ser¬ 
virá de entrada y acreditará el número 
de votos que les corresponda de acuerdo 
con el articulo 55. sin ¡cuyo requisito no 

a ella. 
* i de 

¡santiago Peyri 
Presidente 

^OEC- 

E»U0i¿os Aire 

CAPITAL^ AUTORIZADO 

BMJTIDQ &*■'**> 50.000.f00 

* REAUZAnn^0TECAR,A ' ‘■ Í25-C°C.000 75 00C0’. 

fondooeRres?rva ' 

C&AGENCIAHnLiAa7Í~Ife BVMOS AIRES San Martin i: /. 
goven 920 N° Va FEDERAL N° 1 Bernardo dr Ir <b»nn. w ffssaüs,8 2ra,cab: ° 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

"n dtm*3 P“eb,°s de ta nrovlncla j en los principóles t- .. 
í»‘iíS?U.“Alónales r en las mas ImportantesV)»«« <nm.r 

América—Méjico—Pauam.1—Cnba-Coita Hlc.i-C: .u liel .VIÍ£!'*'ir. vn Kuropí— Estados Unrtlos ae America—Méjlco-P: 
lá-^n -Salvador—Venezuela—Colombia—t’eru Cblle-Bollvla Uníeuay ~r Pa’raiuiv" 
V ó u cu e o o n° oUcí tía1 posUi l. B‘rí Sebr° los puníos dP ESPAÑA J fos de FRANCIA 

ocupa de todas clases de eperaclones: descuentos.'c recibe depósitos, uufe euenta* corrientes, emite giro» v cartas de crédito Se ci,catea ¿r c 
le documentos, cupones j cuotas de terrenos- de a dmlnlstraclonea ger,érale» de /propi. 

PRESTA MOS HTPnTPn ¿litina _a-.__ _. 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABÚIÍA 

Depósito en ouent* Oorriénte, moneda legal nnioanonta 
En i aja de Ahorros basta 20.000 ,,, después de 60 dios 
Depósitos a plazo fijo de 80 dias 

“ *• de 60 dias 
" • de 90 dias 

C3BKA 
Por adelan 

Naeiriul Malpn Febrero i2 de \19 9 

JUAN CQLANGELO—Gerente 

C Joyeria, Platería, Armería ) 

Eeloieria 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

calle alsina 533 

3. ftuUiUtui 

TALLERES EN LA GASA*, 
ivuttpii f. e. 

Da, jfoaa }• 
MEDICO CIRCJANO 

INSTALACION DE RATOS X 
cu*. Aíslo» U . T. 28 

IIAIPD 

SE VENDE 
DOS FRACCIONES DE.QUINTA 

CALLE EN MEDIO 
Una de citas mideó hect., 3 «reas y 62 

cts y contiene un edí/k»o de material, 
un galpón de madera y fierro de 8x5 
una casilla id. £ d. de 8x4, monte de ar¬ 
boles JfrutaJes y de sombra, gVInero 
huerta, etc., alambrado Interior y exte- 
rioracnte con alambre tejido. 

La otra fracción, situada trente aaque-, 
Ha calle en medio, mide 3hect. y 48 areas. ¡ 
perfectamente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada, 

^Terrenos altos d ..ide nunca ha llegado 
¡i inundación. -1 .a barranca de la lagu-, 
na «Los Difuntos». Tierra y agua bue- 
n»—Por mas informes ocurrir a su pro- 
Cetario VIRGINIO MONTES. 

_V-2-4J. [ 

fia, Jijia i «ü 
Luis 

D E 

Pignata 

ARTICELOS RKQ AIS 

RELOJES BE FREOSIOH 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (41 Indo del escritorio del Sr. Mollns.)—MAIPU 

nñRnOLERIñ Y LAPIDERIA 
— DE — 

Paoletta Hnosv 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidas! y obrasSde arte 
Representa nte en Mnipú: Enrique J/ - hi 

4 

. Mifli T- BirdfBiTí k HurgiBiS 
(O E P. D.)—Falleció el 14 de Ju- 

¿e'1919—Su esposo Juan Hargouas. 
CL.. C-flJ- r- I ii in ^«rtlhp V T • • T ”E*/VE£ TI sus hijos Mari» Erlída y Juan Sanihel y 

Automóvil FORD,ñ¿~'rtr¿x2SS‘£ la misa que por e 

p0, ccúm,: SJ&SSAgzjSjsx 
,<J [* administración dn La Voz ' las 8 y 30 a. ro.- 

yaxmacva 

Atendida personalmente por su propietario 

«yüftrtl'-i Sapjíallisa> 
V ékOBS&CtoVXtW 

^HO€Á"!4e« 



Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde lo fecha hemos instilado 

n^VlfoCB,i.d0dUnSerVÍCl0?? pomPas SneSRJ SSüS 
una ,carroaB fúnebre de estilo moderno para 

do. y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completo, de estilo severo para 1*. y 2a. clase surtido 

EPm e uf cajones de todas clases, etc. Avisamos tato- 

Se encar^a de realizar todos los as- 

S RedUir -! r-nnSMa *e?el,0i ,ales como los trámites ante 

nibucSn efc V ’MUn C palldad' tar'e,as de tovitadón, dis- 

ner«cieCÍ0S s!irén en relación al s( rvlcio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIA! ¡ 
B'üK/vmtE 
AI1AR.GO 

* 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS do 6 o 10 KILOS 

Cilindre'1, Banricaa o Paquete dt I Kilo j 

duración, calidad y gusto | 
un tu» .principal*» propledtde», 

**rantlT»d«» por nue»tr» flrmj * 5 

C. MACKKWON y COELHO 
VICTORIA 2666 * 

GARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPERiR 
BUENOS AIRES -'242 f 

Csracuteba í Darrüthw 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderan y Fierros| 

Acopio de FrutoSidel País v Cereales 
^¿r 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIFÚ -t-. r. c. s. 

Eduardo IWolins 
Qempo 

En Santo Domingo 
El Domingo 29 de Junio 

A la 1 y 30 p. m. 

SUSPENDIDO POR EL MAL TIEMPO 
. En el Hotel de Don Genaro Escala 
frente a la estación, una fracción de 
campo’ compuesta de 169 hectareá, 87 
area y 89 ctras, que la forma la- chacra» 
L 27,5 28 del ejido del pueblo Santo 
Domingo, distante pocas cuadras de Jas 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmejorable pa¬ 
ra ganadería, con muy buenos pastos 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la heaí: 
A! contado escritura y posesión inme¬ 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré al com¬ 

prador el 10 o/o en seña y la comisión 
del 2 °/o que es a su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las qnintas alambradas Nos. 41 y ¡3 del 
citado pueblo. 

Por nías datos al martiliero en Alaipú, 
Roca 348. y ’ 

14 g>N. g.@© I» ¡bwtHE, 

PAPA 

para ronaumo especial 
EN VENTA EN EL 

Almcen “Siglo XX 
de Pedro Benito 

AVISO 
A mi clientela y al publico en ge¬ 

neral, que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de G ttdice) 
donde seguiré atendiendo los tra¬ 
bajos en instalaciones de luz eléc¬ 
trica y campanilla., limpieza y 
arreglo de (alentadores Prlmus y 
lámparas a nafta, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones eléc¬ 
tricas' 

/uan-.E. Bericiartua 
Instalador electricista, 

v26JU . 

Automóvil jFORD 
En muy buen uso, especial para 

la campaña Por informes ocurrir 
a la administración de La Voz 

(EN POLVO ) 

“¿En ^Zft*t&u 
Diario metropoifano de la 

tarde. Agente en Maipú: 

LUIS J. FILLEAUDEA 

u¡ libros He texto 
y útiles escolares, etc 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a la □ b 

'Librería del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES t 

qu* le dará todos lo* In¬ 
formes necesario* y lo* 
remitirá en seguid* y*»- 
vio envío de »u Importa 
y gastos de franquoo. B 
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Administracclón y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 

OSARIO DE LA TARDE 

“I_A. VOZ” 

A NUE8TR0SÍSUSCRIPTQRES 
; De la Cfimpañn e interior, que 

«leuden suscripciones vencidas el 
30 de Junio ppdo, avisárnosles que 
desde el 15 del corriente se les 
suspenderá el envió de La Voz, 
sin excepción, si paia esn lecha nc 
han ebonado el importe de dichas 
suscripciones. 

Meipú, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

Belco-Luz 
" Muchos que no conocen nuestros equ. 
pos DELCO-LUZ habjnn de ¿I como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARACOTCHE Y DARRTCHON 

Caiasteria M&tolla 
CALLE MADERO N°315 

Fábrica de Qaaastas 
oran sr»Ti»a 

«le ballias, 
eanastaft, 

y canuteras 

para colegiales, útiles de colegio, 

etc» 
Artículos ¿e mimbre en gen^rr), 

FRECIOS.MODICOS 

álcente ©Icafcffc 

Neumáticos y cámaras CLARK 
Todos los tamaños 

nafta y kerosene 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBIL,INA“ 
— Todos los tipos — 

' CARBON BE EEAA - BABA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reporto a domicilio — 

MASFU U. T. 27 

se (( 

Establecido en 1891 

Calle Vicente Lope% éfíti--MAlt*U, i», c A, 

j£sTA ** LA CA0/t TSN yD, QRXB SXKYll^ 

Necesita Vd. una buena 
compostura en stt arma? 

Acuda aja Casa de Confianza ARMERIA PASINI 

máquina de cossr? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA RAS3N 

fyt'Q ’PA’fffcTt ^ en bebido forma y quej 
i Ó1 dAUAÜÍf " funcione como nuevo» 

Llfcvlo a la Casa de Confianza ARMERIA RASIN 

:esifa tf*í Ü para c¡ue ien2a una marcháO 
componer su perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfiflRMERIA FASIfeJI 

KTecesitn Vd. una buena 
■*•4 reparación en su 

Tjjecesita 
comporc 

AntonioP. Faiella 
pintor-decorador 

Fsrecialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin-l 
í’ras de puertas y todo trabajo en 
general, tanto en el pueblo como 

no^haqa^pintarsu casa 

sin antes pedirme PTRÍpp^ 
Recibo ordenes: MITRE 

NeCcoiifponer .. M«Leleta? 
Lléve'a enseguida a la Caso de Confianzo DAMERIA P A SJF1I 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PASINI 

.tTccevd riqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

$^3* Vd. tendrá un trabajo especial 
si lo encniga a la Casa de Confianza ARMERIA PAS1N 

•RTecesita Vd. llnTra Para ,a cerradura de la puerta de suO 
Jna lIaV0 casni de suescntoilo.de candado» 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza 
Varisuso sisrtEd© (1®2 ruma — 

PASSNJ 

NOTA—Qirantiaa bsoluta en todos los trabajos 

%• 5Uvmvxttáo 
Esciitario: ROCA *77 

€ AMPOS « HACIENDAS - ARREMRAMÍENT03 

ÜFORMtíS COMERCIALES 

- Y - 

COMICO* ES EN GENERAL 

ü). Telef. 39 MAIPU - F. C. s;. 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados. 

Garage FARI2SZT. 
Reprcsenlante de los 

líouüjáticos United Slatc.3 
EOM MEJORES 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas dates 
—Piezas de repuestos y accesorios—Taller mt: 
nlco para reparaciones en general—Venta de ne 

mállcos DUNI.OP, lubrificante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 53-MAIPU 

^- 

SMtteria “COLON" 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 

Lo mas importante de la localidad y la Imas^preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs,1 Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

^_>> 

- 

i i I í Vfl7“ MARIO DE_LA TARDE 
|j il t V 11_ m»4»« KL SS M ¡septiembre be 

1903 

El «ti© sanas conviene a- 
por SB circulación e» el F^©W©5 

los anunciadores y rematadores 

campaña I *a reS'*OIi 

para 

TALLER TIPOGRAFICO 
Personal competente y 

mn m, .. Union Telefónioft 
Galle MADERO 51á 

la confección de teda alase de traba, 
jos tipográficos en genera 

ma erial de primer cides; 
! .. MAIPU - F. C. S. 



Lo nifjiir liara la sarna 
Polvo 
Flúído 

TRIUMPKI 
TRIUMPH ! 

JEürsr VENTA: 

Laboratorio Triumuh. 

| Perú 11Q2 BUEUOS AIRES 

Lft VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Malpú, Julio 15 (fc 1919 

Ds Bueaos Airea 
LOS RESTOS DE LOS 

AVIADORES ITALIANOS 

Esta moñona a las 10 lueron em 
bureados en el puerto de la capi¬ 
tal a bordo del acorazado argen¬ 
tino Pueyrre.dón, lor. restos del ca¬ 
pitón Enzo Glovannardi y motorista 
José Sartorelli, muerto i trág'cn- 
mente en el accidente de aviación 
del Palomar. 

Por disposición del ministerio de 
Querr-3, una comisión de oficiales 
y suboficiales de laescu-la argén 
tina de aviación, presidida por su 
director coronel Obligado, concu¬ 
rrió, en nombre de la aviación 
clonal, a| puerto a despedir los res¬ 
tos de los infortunados aviadores. 

Varios aeroplanos piloteados por 
aviadores argentino* e italianos, 
realizaron Vuelos sobre la dársena 
en el momento de embarcarse los 
restos y acompañaron al Pueyrre- 
don hasta que se internó en el rio 

de la Plata. 

LOS INTERNADOS ALEMANES 

Con motivo de la firma de la 
paz serón puestOB en libertad, de 
un momento a otro, los marinos del 
«Cap Tiafalgar», ¡nternadss ed la 

isla Martin García. 

VIAJE DE ClÉMENCEAU 

Un personaje argentino ha re 
«ibido una crta de Clemenceau 
donde dice que es su desen raal 

un ru evo viaje a Buenos Al¬ 
íes psra reponer el equilibrio de 
sus nervios conmovidos con mo- 
flvoSe la guerra y de las ostio¬ 

nes de la paz. 

FRANCIA Y LA ARGENTINA 

Con motivo del telegrama en- 

viado al gobierno francés por elmi 

¡¡ESSUS*.™ t.llcll.clo 
nps la Francia victoriosa será fe 
t¡_ ói desenvolver en un mundo 

con la Argentina»^ 

EN EL SOCIALISMO 

En el socialismo metropolitano 

se nota gran malestar, Pudiürldo 
asegurar que hay mar de fondo y 
que en breve se desarrollaran he 
ches que haran peligrar la estabi 

IIdad del partido. 

Son los hombres ¿a mañano ., 
Sa van moldeando con el barro d* 
las calles, endureciendo su cora 
zon al soplo helado del tiempo y 
de la indiferencia de los pudlenh •. 

Son el contraste de las costosa 
telas que lucen |.is niñas de I, 
época, las que parecen empeña 
das en sbresalir unas de otras por 
el elevado precio de sus pides, 
de sus vestidos... 

Son los hombres de mañana 
los que de .de ya v m auM *nd 
las consecuencia, .11 extremad» 
lujo con que se uinvlm las chica* 
de la época, las que olvidan qu 
fay bocas que piden pan, cuerp» 
ellos que tiemblan ale idos de (rio 
por [alta de rupn con que cubrir m 
desnudeces.. 

XX, 

BSSonlo» hombres de meñann 
«r*»r PCflC IT Hoy Van por 

trando sus c^rnecitas moradas por 
el frió bajólos harapos con que cu^ 
bren su mise, la,, recogiendo todas 
las miasmas del arroyo V soportan¬ 
do todas las hambres de la mendiU 

dad. 1 

esas calles mos- 

Cereales y ganados 
AlZA EN LOS PRECIOS 

Persiste cit nneslro mercado I. 
activa demanda de productos pu 
parte de los compradores para I 
exportación, y, por consecuenci » 
la firmeza en las cotizaciones, qu» 
se traducen con frecuentes y reí 
teradas alzas. El trigo se cotizó 
ayer hasta 15 pesos los ci--n kilos; 
el maiz hasta 9 pesos; el uno a 
38.80 y la avena de 7.50 a 8 pesos. 
Todos estos precios son superiores 
a los que regian e sabado ultimo. 

En cuanto a las h iciendas, ha 
ocurrido alg) parecido El mercad* 
continua firme y el precio de la 
libra que era el sábado db 3a cen¬ 
tavos, llego ayer a 36 centavos, 

Ll Vtir, 

-2 navegación aerea 
EN NUESTRO PAÍS 

El Vi,j- real'zado pur el rapitár 

K ?í*ado pasado, er 
•tmpania del seño» GarcL Velloso 

un exc-’r-nte r;.id. En seis ho- 
3 y rrer'ia hizo el v»aje de ida 
Vutl!, u Bahía B anca, doi d. 

el colegí distribuyó corresponden¬ 
cia y ejemplarc-, 

, El. «ucrso fue muy celebrado t, 
a ciudad del Sur y ha probabo 
una v.-z más, la posibilidad Je qu< 
el servicio aéreo se convicta -1, 
um realidad comercial para este 
país. 

Sobre todo ahora que la paz dt 
jará disponibles millares de apara¬ 
tos empleados hoy en necesida¬ 
des bélicas 

El aeropkn", seiá pronto un 
aparato generalizado y barato, que 
«I Correo, especialmente, debe 
utilizar 

Ln experiencia del sábado lo 
prueba. 

Ahora vendrá también el dirigi¬ 
ble. de mas capacidad para el trans 
pr.rtey de mayor sustentación, 
p n consagrar comercíalmsr te e 
Vuelo mecánico. 

La hora del sport ha terminado 
id- i i i ■ i 11 • pirn 

yeroplano, p» necesario que st- le 
busque y se le de pronta api:-» 
don i'idu'trl .1 y ec- n- mica 

■ I-: . 
gun lo i-sia : vitado por li» i nc» 
lira* realizad»*, n i, ie»t u p.i» 
I.» puju U| . 

los aviador»-» lngte#et, los lun- 
ese* que veo Irán e ia* «ifd‘-uei de, 

mayor Almon,»tild y 'toa li llano 
qu - f) e»Hn radi «dos y que, >e 
glin lo» informe», »c preparar 
i tmprtnú* v 
Mer.d >, Tucuman, cruce d« ¡o- 
And»-*, e|»:. »rr» una rmuUc>'<n qua 
contribuirá a fa» Hitar i ndqulllclo < 

se progreso eri la Argentino. 

De la región 
CORONEL VIDAL 

Hj sido nombrado Sec enrío de 
bi Intendencia el señor Benigno 
Ond irra, en reemplazo del Sr, jó¬ 
se Zuluaga que renuncio por ha¬ 
ber sido nombrado Valuador de: 
partido, y en lugar de aquél que 
ocupaba hasta thora la Secretaria 
de la delegación municipal de Pi 
ran el joven Vicente Ondarra. 

El nuevo Secretario, piensa lom >r 
posesión del el go en la semina 
entrante. 

La gente chic fama cigarrillos 

I 

HABANO XXX 

CONSCRIPTOS DE LA ARM ADA 

Pa-d ni dia os del próximo mes 
sera dad - de baja un buen por.-en 
ia|e de lo* ciudadanot de la clase 
de. 98, crs.-ripio» en la armad» 
nacional; pi > el licénciamiento rp 
gira el r r » del sorteo sa len 
do libres dn serví o los numero* 
mas bajo». 

en I, 
tur» 

porde II. 

Antoi. 
Cltr»n«i 

CARTAS DETENIDAS 

dli a del Correo ocal 
ni» I detenida la corre»- 
poniente: 

IvavAiberto RlVero, 
í d« ¡ti, Emilio Gandul 

li Jos» IV». /. Juan (J'ralde, 

REGI TRO CIVIL 

Ho»»»'. d 

4 p m 
En L» olí. 

fui ocurrid- - 
e: 

Nadir leni. 

OAJ‘ 

Entra a' 

>i« d<-l Registro CIVil 
1 m/Vlmlento ilgu'en 

2 mujeres |eg tima». 

MUNICIPAL 

t»£t. IJI4 12 l/K Id.lO 

Las inundaciones 
El descenso de las aguasen los 

primeros parlidos que fueron inun 
dados, se acentúa, mejorando, por 
consiguiente la situación de las zo 

na» afectadas. 
pero a medida que las corren¬ 

tadas, buscando el declive natural 
de! terreno, derivan a las tierras 
inferiores, el peligro se cterne con 
más intensidad sobre Roque Pérez, 
Dolores y Saladillo, en primer tér 
mino y amenazan también llegar a 
Las Flores, General Belgrano, Cas- 

tCLo^ situación en la ciudad de 
Dolores va tornándose peligrosa 
corl ía rojura del canal 9, cerca de 

La Picaza. . 
El ingeniero Alfredo R. Gándo 

al f ente de los trabajos, hace con¬ 
vidar en lo posible los aludes 
con tendencia a ceder y desplo- 
marse como ya ha sucedido en va 
^ partes que se están reparando. 

Para evitar una catástrofe 

Dolores se Mayóle 

dlóTsSilado satsfaéloilo, o ab.l. 

el talud norte del canal N - J 

IÍOTICIA» 

BANCO AGRÍCOLA 

DE LA PROVINCIA 

El diputado señor Lima ha de¬ 
positado un proyecto en la secre¬ 
taria de la Cámara, por el cual se 
autoriza la creación del Banco 
Agrícola de la Provincia, para fo¬ 
mento de las industrias agrope¬ 
cuarias, de la colonización y de la 
organización de Cajas rurales 
cooperativas. En los artículos del 
provecto» s® especifica con mlnu- 
ciosidad todo lo que relaciona con 
el logro de aquellos propósitos. 

El capital del Banco se formarla 
con una comisión que haría el 
p E de 50.000.000 de pesos, en 
fondos públicos de 5 £ de renta y 
i % de amortización; con la pro¬ 
piedad de todas las tierras fiscales 
que aún conse va la provincia y ol 
producto de su venta o arreada 

miento. 

EXAMENES DEMAFSTROS 

la dirección láeiietal de.oscue 
las deseando el exacto cumplí 
miento de las reglamenta iones en 
Vigor,Itiene lisio un decreto por <.1 
cual se concede un ultimo pli'zo n 
vencer el 31 de Diciembre, n los 

VI»to bueno- J Camino I 
Peías y r <-d¡da»—S. Alf 7. 
Guias—P C mino 2, A Tetaz 

2, D. Valinoü "hijo2, J Camino 
2, M. Fonts- ;¡2 

Media pal rite—S Alí 5. 
Tota! recaudado $ 23 

Día 14 

Visto bueno P. Rago 1 
Gula —V. Tellerh 2. R. Zubi-.u 

rre 2, Sucesión J Ca-acolche 4. 
J Peruchena 4. 

Abasto—V. Tellerfa 15, R. ®-ie- 
co 12. 

Media patente J. Pe uchena 
8.50. 

Total recaudado $48.50. 

61 Hnnue las aguas sigan suscur lrfo dl, titulo no h n 
sos'natu'rales Inl.rceplado. por dl', cond,clonea^r 

relaciona. 

ci i. -s"»» 
logran contener |8j a^0?; n(j )C^0. Px0menes anuales a efectuase en 

LA GRIPE 

E»ta molesta e 
cho nuevamente * i upan: 5ri »-a 
nuestr localidad, adonde h»v ya 
virio eni.-riTiOi, »i bien, f 
ie, no revisten g-.ived»d po> ti¬ 

ra. 
i;-, [)■. ve s 

medios preventivo» ac , do* 
r^r la . b uri l - s i¡ i ere «Vitar 
■ I conlag o d-* la gripe. 

LAS DIETAS POR ASISTENCIA 

1.a c.iniá a d d putaoo», n>-ro. 
bó el proyecto, según «1 < . d í- 
d - el I d - agosto próxt-no, t« 
labor de los legiii-do.e* bo- 
nará por a»Mertciia luí •*-»iooea. 

Asimismo *».*r< 4-ilvió q;< J- de 
1 l ó d i » '.rri-- I.»« Ut* ,t lí- 

giílutiVas *e ¡nielen a 11» 3 p. m. 

FOLLETOS DEL 

DOCTOR< ro 
fin I » ciudad d- Tandil h* apo- 

rendo recie- ii-m»’ule, «Eoi '-lo* 
d» I dcctor f'.u t-c» cuyo - :j e» 
e¡ nn-dico veterinario y > or io 
Dr Angel H C teto, h »bi -1 vu 
primer numero II*gado a u a 
n-e«a del tr bajo. 

Lo» fo 'efo* dt) doct . C : to 
ir tan d“ Gansd-rfa, A; - "jr$ 
é Induí’r -i y »n el punir» i4* 
mero que tenemos n ¡a v-i-, »« 
autor h-ce un detenido e*njd , del 
Carbun lo Bacu r.diu-'O, e r» rma- 
dad que t4n*- s p> al 
ganado. 

Loi folleto» de! doctor Cuelo 
apare en me-su-lmente y a red- 
birán 2 atui'am‘-n'e las pervoM* » 
ded cadas a 'a g icu tur y g na * 
derla, directa o i i irec’am -te. 

ES LA ú£>4fA 
MAPSA 

AÜGEñTIM! 



»1\ SOCí U, 

VIAJEROS 
Ln P,a,,, «‘‘flor Martin Rapp • 

Oe Dolores señor Ensebio Lo¬ 
zano. 

A La8 Armas señor Pascual Va 
llnotl. 

Al mismo punto Dr. Isaac G 
Areco. 

A Mar del Pinta el señor Co- 
nnn«le y su esposa señora Elena 
Lanitte, 

C=5T MISA CELEBRADA 

Eñ memoria di- h que en vida 
se llamó Marín Bordenave de Har 
gouas, celebróse esta mañana un» 
misa en lo Iglesia parroquial, osis 
tiendo a dicha ceremonia una 
numerosa concurrencia de fnrul 
lias. 

El acto dió lug-ir a que se reno 
Varan las nuestras de pesar causa¬ 
do por su fallecimiento en el ex¬ 
tenso circulo de. sus lelaclones. 

<£3r LA MUJER 

Ln mujer Ilustrada y de cornson- 
‘io entrega los te oros de su cari¬ 
ño ni a las riquezas ni n la her- 
mosurn: en cambio sabe consagrar¬ 
se por entero til hombre nlmfuña 
do que tiene el necesario talento 
para comprenderla, logrando con 
mover y hacer vibrar las delicadas' 
y ext -‘sitas fibras que duermen 
en su .iln a. 

Los sentimientos de la mujer j 
se estrellan a menudo contra do9 
Vallas poderosas contra el furor, 
de dos tiranos que se disputan 
sus dominios: el cornzon y el «que 
dirán». 

No hay nada mas ei igmatlco que ; 
el corazón femenino. Hasta su 
dintel podréis llegar, hasta su fon¬ 

do jamas! . . . 
«Puede ser la mujer leona o 

paloma, siempre que en pupila su 
alma asoma: mas si en su arisca 
pnpi'a de leonn o en su ¡nocente 
y triste de paloma se refleja una 
lagrima temblona, perderá aquel 
poder que blasona; nunca sera ni 
leona, ni paloma,.píos no puede 
i.f mas que. Una llorana. 

CálttKT TIENDA, ÜERCEKIA 
SAKTIIEltIA, UOPEUVA, 

ZAPATERIA, NOHBHE«ERI V,etc 

“LA GALLI" 
- DE - 

CiaSliklE® 4¡* d&tíi & 

La casa más surtida y la que vende ' 

mas barato de la localidad 

Sucursales en toda la Provínola 

B¡»aco 4a la Prori 
IK v: t 

-:dr- 

Hubkos Air*: 

CAPlTALr AUTORIZADO -- 

' IÍ952SL u P t*■ ÍU-;-* 

• *EAu£¡C0r°WC^ffp' p 
FONDO DE RESERVA 

Ca • z LA PLATA— r B' TKfí s- jitr < .• tt > 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEflRAL n* i y ,f 

eo*D hr 2 s*üti Pé iy«e¿LR¡0 bLÍ 
(Be grano) N* 4 PaeyrrecL „ |H1 fít í ' ‘ 

Sucursales en ¡a Provincia de Bu ríos Ares 

u . i*?.V f un X '•J X . - 1 t. ‘ ! 
L : 

[«-■ ¡ir. 1 ■ l-.- t 
’■ tu: . 
«;«- - j *«. «ir 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROPESQRA 

GRGILIA BOSOHI 
'lUjnno-PcntUta — Diplomada en la Facultad de Qrit. .«Míete» 

de Bueno* Aire* 
PspecInllMu en orlllcadorm*, pouriaru*, e«v “«¡.m. r¡i«- 

otoñas, dentadura», extracclone* *tn dolor etc rt 
Emplea en toda» luí operación*», lo* ttitlmü * 4 -• i. 

Jentjflcoi aconaeMo» por I* protlloxti y I* iggtn** 

SE ENCUENTRA en MA1PU 
~ ,. . | i:n n»i|»u: mili m 
Consultorios 

I Fd AYAtli HI Calle Sai Kirtli 
Horas de consultas: de 8 a. m. « 12 m. y da ‘¿i O p m. 

m : un xwu * 
K - V ‘ 1 ■ 1 ‘ ■ *' -- 

r»»**'.. . . 

v Li * '• 

. 
v i ‘i • } * 

. j • ,.»> - i lhpaBa j , »»*. 

; •; -v ¡v: ^». • ¡r: 
l'Rí.VTi iroTUlFi/J ¿OAHJO' -U*«* fnUtAíaté «n» «ui»t » 

í,l M 1 ’ •***. *=* Vkt—* . ,, *a. , . *.»U* « . 1\ . 
r*t«tA*«oa con ruano* ir-:rr / «nm 

PROFESIONALES 

ItKDBÉS Jll* ^aURUCHST 

yfO<lJAKÜ PUBLICO 

O. te del Registro Civil 

Calle Modero 471-Umór T«Ut- 4 

MAIPU 

Eusebio J-OZANO 

Martilero Público 
NfRCCÍ09 / tianiitftcjoroa e í* V 

agente Oompnñiu do Segaros 

,HOra'. maifu 

Aeo««.* J- 
partera 

Compita de 2 a 4 MAlplJ 

«•cochea 842 
Union Telefónica 20 

SBGoncA p' 
* partera 

¡eres 

partera 
. nn bqmk» Aire») 

3*(?^oS CUBTel.l°2“ MA°XPU 
Barnoeuto t>4t) 

¡Ir, ¡fu** f f*™'™ 
’ í,K,.rco.oiKUJA«ü 

EAT, T * 
Calla* Alíioa 

MAIPU 

"c usado el TRYPSOGEN con 
¿v:*0 extraordinario. Se trataba de 
un foven dc°22 aK cuya orina año 
y medio antes ■’ ^npczar el trata- 

™j"7.íae«fc ' ai y '» “h,d ¡¡J 

• Aitrud TRVPSoSm: 

!."mil este tratamtenlo el enfernm 

; - 1 vrí^rdSSe íiafunailo 
!, c U té «fió -le alta, no se lia obser¬ 
vado síntoma alguno que haga lfmer 

‘"ei'tRVPSOGI-.N es un P^uc‘o 

JxtS-to» de i'láijditlas de anmudet 
Es decir la conquista más rectentc de 
la medicina moderna. pxiTr.'r.* 

Nuestros oíros famosos AGU.N i t >• 
HORMOTONE: para la m ura-:. - 

nía, impotencia, desúrdenos mcu * 
l«9, desarrollo inadecuado de los nmos, 

**SECRETOGGN: para las e^«>c- 
dades dsl estómago intestinos. 

KINATVME: especial f*ra la lu- 
bereuloSu- De tran eficacia cuando 
falta «1 apetito i ... 

TASA DE INTERES ANUAL 

Nlirurftal Nnlpu lebrero 1} ... 19 v 

JUAN COI ANGEI.O-Grr. <— 

LA RIGOLA ^N^DEPjA ?.A. 

- TANDIL - 
1> acuerdo con lo dispueato en el ar- 

t'Caio 43 de los estatuios, por la presen¬ 
te se convoca a los señores Accionistas 
de La Agrícola Ganadera a la Asamblea 
general ordinaria que tendrá lugar en 
n/ofteinas calle 9 de Julio 514 522, el día 
martes 5 de agosto próximo a las 2 1 2 
p. m. para tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
lo—Lectura y aprobación de la Memo¬ 

ria. Balance General yeta, de Ganancias 
y Pérdidas correspondiente al 6o Ejerci¬ 
cio terminado el 30 de Junio de 1919. 

2o—Dictamen del Síndico. 
3o—Dividendo a distribuir. 
4o_Eiecci6n de tres directores por tres 

años en reemp'azo de los señores San¬ 
tiago Peyré, Joaquín P. Belaunzaran y 
Pablo Depietri que terminan su mandato. 

50—Elección de Síndicos titujar y su¬ 
plente, en reemplazo de los señores An¬ 
tonio Usandizaga y Pedro Saint-Miqueu 
que terminan su mandato. . 

o—Nombramiento de tres accionistas 
para que aprueben y firmen el acta déla 
Asamblea. De acuerdo con el articulo 48 
de los Estatutos los accionistas que ha¬ 
yan de concurrir a la Asamblea deberán 
retirar de las oficinas de ia Saciedad, 
cinco dias antes del que haya sido fila¬ 
do para la reunión, un boleto que le ser¬ 
virá de entrada y acreditara el numero 
de votos que les corresponda de acuerdo 
con el articulo 55, sin icuyo requisito no 
podrán asistir a ella- 

Tandil, Julio 10 de 1919. 
Santiago Peyré 

Presidente el2j._ 

SE VENDE 
DOS FRACCIONES DE.QUINTA 

CALLE EN MEDIO 
Una de ellas mide ó hect.,3 areas y 62 

“Tiln.w!"y°A“ “ 
U" Wiia id rid- de 8x4, monte de ar- una casilla «• i'o sombra, gallinero 

Srtaf etc!.'alambrado interior y exte- 

rÍ°La'otra baccion!’StSada ‘frente a aque- 
.i.^aUe en medio, mide 3 hecl. y 48 arcas. 

Joyería, Platería, Armería 

>loioria Optic i 

: AL8IHA 533 CiLl£ 

Reloi 

CALLE 

TALLERES EN LA CASA] 
maipú f. c. _ 

ria. Jí)é ¡ fifli'ii 
- D E - 

l Ví<j 11atil 

.^RTIGaLOS HEG/.L5 • 

EELOJKS DE FREC-SIOS 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 354 (Al lado de! e*crtorio d S-. Me’; ' 

Automóvil [FORD 
Fn muy bm.n uso, especial para 

u, campana Por informes ocurrir 
„ ia pdmlnlsftBclon de, La\oz 

uT&a u 

Diario metropoitono de la 

farde Agente en Malpu. 
LUISJ. F1LL.EAUDEA__ 

nAR/^OLERIA Y LAPIDARIA 
- oe - 

IF*a.oletit.& DHLiios. 
(Casa fundada en 1S»)) 

Monumentos, lápidas y obras de arte 
Rrprcsmt'iute cu Mntpú: Enrique V fn 

’tt 

Atendida pereonoimentc por su proletario 

BKaríin BPTtpallia ‘ 
ir v acfcttrsco 

WOCA '46 6 
MA rfi 



Pompas Fúnebres 
Avisamos a! public° que desde la fecha hemos instalado 

completo de cajones de todas clases, etc Avisamos tam- 
bien que la empresa se encarga de realizar todos lo-ne- 

^ReflSoSrM81 SMelí?; tales como los imites ante 
tribucfon et? ’Municipalldad* taríel,)S de invitación, dis- 

Empresa: CAPRA y GUÍLLEN 
MAIPU - F. C. S. 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

?|Ü ESPECIAL 
BVRAPWE 
AI1ARÜO 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS tía 6 o K> KILOS 

Cilindra Barricas o Paqueteé de * Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD V GUSTO 
•on tu* .principad» propiedades, 

garantizada» por nuestra firma * 

E. MflCK!M39iH y GCSEL5« 

VICTORIA 2666 

GARRAFATKIDA 

ESQUILADORAS 
WILLIÁM COGPER&N 
BUENOS AIRE.S -242 r 

Almacén, Perreteria, Bazar, Talabartería 
Corralón de Madera* u fierros] 

Acooiu de Frutos dol País 7 Cereales 
'y 

COMPRA-VENTApE HACIENDAS 
aiíl’B -« ” " " 

Eduardo Molins 
Campo 

En Santo Donrngo 
El Dom¡ngo29de Junio 

A ta 1 y 50 p. m. 

SUSPENDIDO POR EL MAL TIEMPO 
En el Hotel de Dog Genaro Escala 

frente a la estación, una tracción de 
campo, compuesta de 16V hcctarcí, $1 
area y bu el as, que la forma ¡a, chacras 
1. 27 y 28 del e)ido del pueblo Santo 
Domingo, distante pocas cuadras de lai 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmciorable pa- 
ganaderia, con muy bunios pistos 

tiernos y excelentes agua, alio v con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido g*lpon de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hact 
Al contado escritura y posesión imne- 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré al com¬ 

prador el lü «/o en seña y la comisa- 
del 2 °!o que esa su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las qninlas alambradas Nos. -II y 43 del 
citado pueblo. 

I’or mas datos al marliller# en Miipú, 
Roca 348. 

i t*H, &.SO In botan 

FAPü 
para consumo 'ü/j íí 

m VENTA EN EL 

Álmcen "Siff.o XX 
de Pedro Benito 

AVISO 
A mi clientela y al publico en ge¬ 

neral, que derde la fecli i mn h>- e- 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de Q udice) 
donde seguiré atendiendo los tra¬ 
bajos en instalaciones dr- luz eléc¬ 
trica y campanilla , -impieza y 
arreglo de 1 alentadores Pr'mus y 
lámparas a nafta, soldaduras, ele. 
Venia de calentadores Piimus y 
repuestos para los mismrs y ma¬ 
teriales para instalaciones eléc¬ 
tricas1 

¡uan E. Bericiartua 
Instalador electricista. 

T26JI, 

Diario mt-tropoilano de 
tarde. Agente en Maipú: 

LUIS J. FILLEAUDEA 

Automóvil ¡FORO 
En muy bntn uso, especial para 

la campaña Por informes ocurrir 
a la administración de La Voz 
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C43LjA- VOZ” 

A NUESTR08I8USCRIPT0RES 
De ln c. mpaña e inlerior, que 

adeuden suscripciones vencidas el 
50 de Junio ppdo , avisárnosles que 
desde el 15 del corriente s<‘ les 
suspenderá el envió de La Voz, 
sin excepción, si pam esa fecha nc 
han abonado el importe de dichas 
suscripciones. 

Maipú, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

ÜIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Admlniílrador^ropietari. 

LUIS J. PILLEAÜDEAL 

Muchos que no conocen nuestros equi¬ 
pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superllua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mis 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
tar servicio eléctrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsigniiicante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la-del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CAÍUCOTCHE Y DARRTCHON 

trastería Mella 
CALLE MADERO N° 515 

Fábrica do Canastas 
eBAK SURTIDO 

rie balljas, 
camotas, 

y cartera» 

par» colegiales, útiles de colegio, 

GtCy\rliculos de mimbre en generrl, 

r RECIOS.MODICOS 

Q,'icen fe Slíateffa 

PINTOR-DECORADOR 
Especialidad ei>empapelados, re¬ 

cuadros letras, decoraciones, pir.- 
CUf.f de puertas y todo trabajo en 
general, tanto en el pueblo como 

‘ o'Vaoa^pintah su casa 
sin «mes podirme preciosa mi 
ftcil-o ordenes: MITRE t»4 

Gasa Fernandez & Iflattenen 
Neumáticos y cámaras OXiÁRK 

Todos los tamaños 

nafta y kerosene 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBILINA" 
— Todos ios tipos — 

CAHBSOIV D£ LEÑA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

MAIPU \JU T. 27 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO 

VfORMJS COMERCIALES 

- Y - 

COMS'O^ES EN GENERAL 

ü. Telef. 3á MAIPU F. O. 

MOTA—Consulte este e.oritorio para los renglones precUadc 

r*3 “La Confianza" 
E>tableclda en 1891 

talle Vicente L<t¡>«z 45ti -- MA1PU, i. d A. 

J£sTA LA CAO/' «íl QUE jJli, DK>X BEATI^I 

Necesita Vd. una buena ofmo? 
compostura en su Ulclr 

__ Acuí° a la Casa de Confianza ARMERIA PASINI 

^ reparación en ™¡¡ máquina de coser? 
hoy mismo a ia Casa de Confianza ARMERIA PAS3N 

TJecesita orí-ft ’Pnf n?i ¿a en «teblda forma y que? 
compoic* jU g- ai.UItI.-d fuhdone como nuevo * 

t.ltvio a lo Casa de Confianza ARMERIA PASIN 

Necesita rplnS para due ,enf?a uno marchaO 
componer su AOAVJ perfecta y garantida*1 No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfiiRMERIA FASIBil 

NccSponer.. Mciclota? 
Llévela enseguida a la Case de Confianza DAMERIA PASJ KI 

N'ecesLuia,ídtna maja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA 3PASINI 

ir—-5f r’queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo! 

Vd. tendrá un trabajo especial 

silo encaiga a laCasa de Confianza ARMERIA PASIN 
TLTpfvsita Vd. llnrra Parn la cerradura de la puerta de suO 

una casa, de su escritorio, de nn candado* 

Le harán una a la perfección en laCasa de Confianza PAS1N3 
yaritutío fciírtido ramo , ■==‘r 

NOTA_G'trantlaa bsoluta en todos los trabajos 

&• Raimundo 
B2«crÍti»rIo: ROCA *77 

Garage FABI^SÍ 
Representante de los 

Neumáticos United Stat j 

LOS HFJOAEM 

En cinco tipo» distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de Mas d 
— Piezas de repuestos y accesorios -Te" n 
nlco para reparaciones en general—Venin de i 

málicos DUNLOP, lubrl icante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA eiq. 0 de JULIO-U. Telel. 55-MAI: 1 

r 
Confitería “COLORÍ 

- DE - 

BEfíAfíDONI & SASIAIN 

tí 

La mas importante de la localidad y la -mas^preferida po 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?,^Bautismos, Ca 

samlentos, Banquetes, etc. 

Calle Ais ns 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

“ELCAMPO’i 
REVISTA MENSUAL ILUSTR A i 
DE AGRICULTURA, GANA! 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJ 
RURALES ------ 

Suscripción anual: $ 6.00 
Cuhscr birse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos q 

hacen todos los ganaderos y agricult res progresistas. 
Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAL 

nW “ DIARIO de LA TARDE 
jj ]\ 1VU FUNDADO EU 8 DE SEPTIEMBRE DE 

uros 
_ _JT «J MW --- 

^ anunciadores y rematadores 

por^u osculación en el pueblo, campaña y la regrion 

para la confección de toda clase de traba. 

ni i_fR TIPOGRAFICO *>• 
Persona! oompetont. y «erial do primor »rde« 

U. luno 013 •• tw-M-w-i - 
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Lo »(jor para la saína 
Polvo TRIUMPHI 
Flúido TRIUMPH 

E¡3ST VENTA: 

Lalioratorio ^riumpli 

Perú 1182 EUEilIOS AIRES 

V«'/, 

También condujo vaiia» n0 
_-dclos ministerios de Marina y 
Querrá deles Estados Unidos parr 
*ms similar** de la Gran Bretaña. 

Udobe viajé del R 34, marca 
i duda alguna, un gran paso de 
aeronavegación hacia el pro 

greso, y a no dudarlo, este gran 
dioso vuelo tendrá a virtu t le 
servir de enseñanza práctica para 
la construcción de otros dirigibles 
más poderosos aún que el K 34, 
que en el futuro s- encargarán de 
'"'plantar tos servicios regulare- 

: transporte aéreos entre ambo 
continente*. 

L a VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Malpú, Julio 16 de -1919 

Sotas europeas 

5,n Munich están sucedlénd've 
• ■’» «eri • de conferencias entre 

• egadns italianos y germanos 
que consideran par.) muy en 

r-Mr la reanudación de las relacio1 
comerciales Italia accederá a 

mbiar aceite, sulfuro y vino, por 
i nc, cobre y producios farmacéu- 
t os y materi ¡s colorantes. 

—Parece que el J pón insistirá 
en algunos pedidos que pueden 

.enazar que quede sin su finna e 
t tado ouctriaco, hasta t >nto no 
t- le* sjtisf-g» convenientemente. 

—Seasegu a que ios italiano? 
¡án convenciéndose que Fiume 

no les perteneced. 
—En México circulas rumo- 

rr-s de que I-, primera determina 
ción de la Liga de las Naciones 
sed para que los Estados Unidos 
acepten un mandato sobre Méjico. 

—Se anuncia que el dlrigib's 
«R 54», que regresó dias pasado» 
di un vi-je i l .s Estado, Unidos, 
partirá de Irl nda la s mana en¬ 

trante para la Ind¡3. 
Da paso Visitará Francia, Suiza 

llalla y Egipto. . . . 
Se cree que su Viaje duraru de 

T tince a veinticinco días. 

de la inundación. 

RAID AEREO 
El Mayor Klngsley salió ayer 

dtl Palomar a las 7 a. m. hacia 
Córdoba donde llegó a las 10 y 20 
a. m llevando de pasajero al 
ñor Lonc-n. 

DEPORTACIONES 
En el vapor «Vigilante» luaroi 

embarcados anoche, con deitlno i 
la Isla ce Martin García, doaden- 
los Individuos comprendidos en 
disposiciones sobre la ley de de 
fensa social. 

Figuran entre los detenido* nu 
merosos anarquistas y sujetos de 
malos antecedentes policiales. 

MAS AVIADORES 

j)e Buenos Aiies 
LA INUNDACION 

Noticias llPgadas de las zonas 
inundadas hacen saber que en ba 
ladillo las agu-is han aumentado su 
caudal en forma alármente. 

Toda la extencion cruz ida Por el 
Ferrocarril a Meridiana V esta 

—En Bolívar hay 400 familia* sin 

h°— En Qener¡ I Belgrano el Salad* 
que ordinariamente tiene 80 me 
tro* alcanza una anchura de mas 

De Madrid b. m. 

nl.ftlt.ftxiue los í»no« , 
culables pues hay mas de SO mil 
kilómetros de tierras sumergidas 
debajo de £0 centímetros de ■*<» 

— Comunican de Santa Fe que 
Eiortíz, El Rincón y Mal Abrigo, 
están amenazados por una gran 

Ífl—En^Olavan ir, Bolívar. La Ma¬ 
drid se ha . observado un leve 
descenso de las aguas. 

ACCIDENTE DE AVIACION 

Los nviaderes italianos Matiello 
v Francisco Germano, en el Rio 
Luien volando a 8 metros de altu 
ra choca»oe contra un poste rom 
Diendose el aparato y quedando 
ligeramente herí os ambos 

Hemos informado ya que ade¬ 
mas de la misión militar de avia 
ción ita'iana establecida 
n-.eslro pM«, llególa en breve 
otra misión francesa de Igual 
índole y con iguale» propósit. 
que aquella, eslo es, propagar la 
aviación en la Argentina y hacer 
conocer la* diversas clases 
aerop'anos p ¡ra destinarlos a trans 
portes aereo» 

A esta* misiones debemos agre 
_ir que mañana es esperado d« 
da Norte America, el vapor «Vau 
b3n» a cuyo bordo viene una par- 

de los aparatos y elemento- 
aeronáuticos, pertenecientes 
misión norteamerlc-.nn de avieclón, 
que dentro de pocos mese* arriba 
rá a nuestro país, a fin de inaugu¬ 
rar en la* cercanías de la escuela 
de Palomar una escuela de aviación, 

Y si ha esto agregamos que “ 
mayor Klngsley ha encargado 
Inglaterra Varios aeroplanos «... 
alquiler», debemos suponer que 
esos señores se han propuesto ha 
cernos andar por los aires a la* 
buenas o a las malas. 

SOCORROS Alqs ,nuNDADOS 

disonando medio millón de pe- 

E1 analfabetismo 
NECESIDAD DE COMBATIRLO 

Es indudablemente una de las 
tantas plagas sociales que azotan a 
nuestro país, y cuyo sensible des-i 
rrollo es menesler combatirlo sin 
trégua ni desmayos. 

No cabe la menor duda quen 
estos últimos años se ha hecho 
mucho en el # sentido de detener 
su marcha prógiei v ; pero *1 bien 
e» cieno que loque acabamos de 
decir es una verdad innegable, no 
es menos cierto también que aun 
la obra no está terminada, máxime 
il recordamos que existen de uno 
a otro extremo de Is república mi¬ 
les de niño* de ambos sexos que 
no reciben lo* beneficios de la eou- 
cocIóm. 

A este respecto, la acción de lo* 
pode.es públicos deb.: hacerse sen¬ 
tir en f. ring enérgica, y por lo lan 
to, eficaz, si es que en concien¬ 
cia queremos cxllrpar de ,ruiz e la 
pinga social que conspira abierta 
mente contra el progreso moral 
argentino. 

No nos ciiniaremo* de ln»l»lli 
en la absoluta necesidad qu ■ exis¬ 
te de propender por lodos los 
dios po-lbles de solucionar este 
problema que es'.á intimamente li¬ 
gado el porvenir de nuestra joven 
democracia, llamada en no lejano 
di3, a ejercer una influencia bien¬ 
hechora en los destinos de la hu 
mánldad. - • 

La doble ttavegía del /(idéntico 

-?£l dirigible británico K 34, que 
el domingo 6 del corriente toco 
las costas norteamericanas des¬ 

pués de atravesar e oc^n°£ ín¬ 
tico en un solo Vuelo de 108 ho 
,as V 12 minutos de duración, 
acaba de dar lémino a si¡doble 
travesía aterrizando en Pulliam 
(Norfolk), con toda felicidad. 

El R. 54, después derpermane 

dos días, inició su vuelo 
qreso desde campo Roosevelt (Ml- 
*r*,a\ p| dia 9, poco antes de 
media noche, en dirección a Irhn- 

Fi viaje de regreso en que se 
ha empleado 75hor,.y3n,lnllo. 

ha sido efectuado, a estar a i s 
manifestaciones del mayor Scott, 
áue comanda la gran nave aerea, 
sin sufrir inconveniente alguus, 
fuera de la descompostura de uno 
de Ss motores mientras volaban 
ene m* de Clifden, pero fe izmen- 
fe no constituye un entorpecí- 
miento phra la marcha regular de 

MORENO Y LIGARTE 
Cuenta la mitología que un día 

hallándose Mercurio, dios de los 
malos pollll os y de los comer 
clantes, que todo es uno,, peregri¬ 
nando sóbrela lier.a, (encontróse 
a dos Víboras en lucha cruenln y 
fatigosa. Antojósele ni momento, 
capricho de Inmortal, que tales 
alimañas cesaran en su brega y, 
arrojando su bastón, las obligó a 
enroscarse en él donde permane¬ 
cen todavía sirviendo de slmoolo 
bajo el extraño nombre de Cadu 

c o. ,, 
Las señores Moreno y Ugarle 

deben haber encontrado nueva¬ 
mente n Mercurio, pue* según las 
crónicas se han enroscado otra vez 
en fraternu consorcio. 

Menos mal que se han hecho co 
nocer demaiiado del pueblo y que 
este en lodo momento tratará de 
aplastarles para que no vuelvan a 
enusar tanto daño co.no antes, 

HOTICI4» 

IMPORTANTE VENTAS 
DE CAMPOÍ 

La señora Adella 
Olmos, habia convenido con una 
fuerte empresa la venta de una 
exterrsion de treinta mil hec arras 
de c mpo *pto@ pa a el cultivo, 
ubicadas en la Cantina, departa¬ 
mento de Rio IV, Córdoba <r. G. 
B. A- a P.) a precio que te ic 

CAJA MUNICIPAL 

Entra a del día 15 de Julio 
Vi»l i Bueno—V. Anesii 1. 
Archivo—E. Molina 2. 
Gulas—Hros. da M. O. Basualdo 

2, P. Pinchen» 2, J. Peiuch<ma2. 
Total iec ndado $11. 

REGI TRO CIVIL 

Hornrlo: d- 9 a 12 a. m. v de 2 
A p m. 

fin I - oficina del Registro Civil 
ha ocurrido e| m /Virulento siguien¬ 
te: 

Uelnn Iones: Juana Punce de 
Snvio 29 año», casada, argentina 
domiciliada ines'e pueblo. 

Nacimiento: I mujer legitima. 
2 Partidas expedida». 

NUEVO TEAM DE POOTBALL 

Bajo I* di occión del jóven An 
Ionio Faií-ila se ha constituido un 
team de íomb-ll »l oue *e ha de¬ 
nominado-Sin Marlln» y que se 
propone Ir.It-r venir en 1 > temporada 
jugando prrlido; con cuadros de 
ésta y otrf.s Ircalidade*. 

El earn *S3n Ma tln», que lo, 
fo-man OS «Igmentes jugadores; 
Tos.i; Antuña y Demail; Juárez 
Faie'.la R.. y Boi-behere P, Rech 
Alfredo, Faiella A . Boiíbehere M.. 
Lszatti y Bello, tiene el proposito 
de invitar al cuadro de «Porteño» 
a jugar un partido amistoso el pró¬ 
ximo domingo en la cancha local. 

«DOMADOR» 

Esta es la marca de un renom 
brado remedio que ha sido adop 
lado por In mayoría de los hacen¬ 
dados y c<¡adores para curar la sar¬ 
na en los ovejas. 

Pnrn le.venta de este remedio, 
ha sido nombrado representante en 
la localidad y otros puntos de la 

Lotería Nación 
goate» <a© i*«y 

Con el [¡premio mayor 
EL NUMERO 

ti UÍ.Í>- ti 

zona e| com'reíanle Don Mariano 
J. Pasini. 

»I4 NOeilL 

-M VIAJEROS 

Para Ayacucho señor Eusebio 
Lozano. 

De GeHerol Guido señor Bece¬ 
rra, 

Uf LA SILUETA DE LA MU¬ 

JER MODERNA| 

La s luela de la mujer moderna 
después del peligro de maacuilnl- 
Zádon que hacia temblar de ho¬ 
rror a los hombres evocando a 
nádame Pankurst y tos crisialei 
de la» grandes deudas hechos afll- 
e s, h. Vuelto graciosamente ñor 
sus fu*r«.s fragllizandose Unió qu* 
amenaza caer en la elforj i opues¬ 
ta». ¿Donde queda, pues, la tan 
alebad-i mesura femenina ? 

Lo, hornb es han soeianido en 
(oíos les ti«mpo3, que #1 encantó 
do li mujtr comiste mas que *n 
todo en su fragilidad que I > .-seme¬ 
ja a una esterilla de Tan gr* 
o a una flor y tal vez por coque¬ 
tería después de sus desplantes 
feministas, ellB se torna frivola.» 

Ya no existen la muje-f* er¬ 
guidas, de cuellos como co urnas, 
bustos esculturales y miradá auto¬ 
ritaria; lo que en su piutóreacó 

soS pa'B socorrel 
|3S victimas 

^La* importante operación i 
áa jer formalizada pudiendo infoi- 
mar que ella asciende a I» suma 
<le Iros millones de pesos. 

Son compradores los señores 

Bossio y Camuyrano 

ASAMBLEA 
si próximo domingo 20 del co 

las 4 p. m. celebrará asam 
Lea ordinaria el club 

Í«¡Trh« vuelto n ingiatena At.Jlico ^.a 

•rnn tod i SU Iripulació que H*:VÓ ° d(,j ,)C|a nnlerior, 
sS v aje ada, y transportó ade-1 \ L*vc,“,er,l0 joc|al y balance 

¿ 50 libras de ccrespondenciü.. ¿«spondi.nl» «I Pr|,"er semP!" 



'****?*' llama el Pueblo «una real 

En el caprichoso remolino de 
Ideos y acontecimientos !ha desn 
parecido también—s* a en hora Uue 
na-el prototipo de la mujer inde 

Per,d, f,nte*. ,a ’^asbleu» tantas ve 
,a feminista de peh 

raido, lentes y zapatos cuadrado* 
T un pai aguas en día de sol 

n.LeÍ°,S -de Pret<*ndcr, |* masculi 
nizacton, se hace cada vez maser- 
Suida, mas quebrandizi en aparicn 
cía, resucitando el tipo clásico de 
o época e r!y Victoriano, e . qU' 

,a >«ve emoción de amor pro 
vocaba un sincope. 

Detrás de esta fragilidad de bi- 
beot, vibran no cbstante. mía vo 

lur.tadimperiosa, un terebro equi¬ 
librado y una incansable actividad 
No os alarméis por su a«p?clo de 
f-'tiS'. Por su apariencia de fiexi 
'•Ir talle su peiradv liso, la obeza 

di como una flor ^ue el cé 
liro doblega: su enfermedad es la 
coquetería. 

Los trajes se confeccionan con 
telas flexibles envolvs-tes. que se 
adhieren al ci erpó; ¡las ía'das se 
Ct>itan atrevidamente y los desco¬ 
tes se acentuár. En cuanto a ¡as 
m«ng », pronto quedaran reducidas 
a su micin.a expresión, sirviendo 
t*n solo pnra sujetar el vestido a 
los hombros mientr s el cinturón 
colocado sebe* las caderas prolonga 
1h linea y acen¡u3 la elegante lan 
guldez de U silueta de moda. 

PROFESIONALES 

^.HDRÉB Jft. pDRüCHET 

1 f( PtFJtKO PUBLICO 

Orle ¿el Registro Civil 

Calle Madero 471—Ubíóp Telaf- 4 

MAIPU 

jlUSEBIO J^OZAHO 

lfkrtiUio l'úblco 
Krir'lu J ti*n ilstki»» «n g«t*r* 

•gcctk Ccmjafii* d* Kkgoro» «UPrl 

jBSTlS ^WCEIA J. p 
partera 

r_ iiUlí» *dlplOtt*d» «B»t PolietlDifo 
a. La Pl«u 

Union T*M<Mc« /> 

Sjccuhda po 

' partera 

>|<i| loatkda Bu»i‘0» 
»U C^P"ol»Cl 10 1 

. ¡-I1 i T.'.f. 

***** MERCERIA, 

íip!í,nñBEa,A’ ROPERIA, 

- PATERIA, SOMBRERERIA, etc 

“IA GfiLU ” 

- DE - 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales en toda tai Prevínola 

PSíM. 

i'" 1 

125.cc: V rfi 

t€§ la iProwit. 
__ -2DE8- ' 

^ue^oa Aires 
CAPITAL^ AUTORIZADO -~ 

r|álizado P0TECA^ ^ i“ 
FONDO DEálERVA 

^AGENCIAsÍnÍa7,CAPITaÍfeDERaI7^ iS*r MíirtJn 1 7/ 
íto, n 920, N° 2 Santa P^ ifloo ' o?R£L N 1 bernardo c li 

(Be era,,0) N° 4 Puey^dtnW Q? tosS&XS “0'C",' i0 

62 Sucursales en ¡a Provincia de Buenos Ares 

4111ro Bolívar, Brag^’doIVímpm1'C^nu*ias^Carío80¡•^Z0,’ ^r1*? B,s£c®' BareHrro. ' ■ „n5 Ujacabuco - Ohascomm - cli'íIooy rJ ,!'*• taños Ufares, Carlos Tejrdor. tinrr D ,i, . 
ooral l.nn.adrid-General Madaríará ^Crrer-u0/.?^ J>orr,'KO • Poicos .Gí$m1 Alvra; ‘ 
rai viamonle - Guamlnl - Juárez - ínnln »í5»«GeS,iía«f,l,t? '.6‘ !,<:r41, ‘-'« Unto , 

75.000. 
62.500.1 

.08?, 

ulpatBs.'l c 

principaba 

CLINICA DENTAL,-ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSOHE 
■rujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlct 

r¡ de Buenos Aires 

r«r«5oSpeAC 3. Sia en orificadon3s' Pot-'elonas, emplomadurtri, puente? 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

• .£.mr'Iea en todas las operaciones, los último* proc-dim!;' ‘ 
científicos aconsejados por la profilaxis y laWglc-’-. 

SE ENCUENTRA en MA1PU 

de flreco, san 
'"'“’J 25 «e Maro y C pr'.v<*|es, -- ““ 
í-OeRÉSPONSALF: i,:., domas pueblos do ia 

terrenos"de» ' -5 
bles Hít,OTEOAKIOS-Ha-ca- préstamo, con garantido ¡L . 
“¿S"1báCn#'u,\lnJa,?rorncia rd“ Bueaos En dio.ro ¿lactivo naior - 
tabJos nn 10 añoo. En Bonos Hipotecarios, aojortizublea en 93 años- ' 

rRRSTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre üadendas y cereale* 

TASA DE INTERES ANUAL 
A3úZ¿ 

* Doróslto <t cuenta Oorriante, monsla legal unicanents 1 
En lija de Ahorroa hasta 20.000 desposa de 00 dios i V> 
Dopó-itos a plazo fijo de 30 dias 1 V « 

" " de 00 dias « 1 
de 90 dias 

p . , C03BA 
ror adelantos en cuenta corriente 

3 “ 

.6 j;;. 

Consultorios j 
Horas de’consultas: de 8 a. 

En iVfiaipn: MADERO ül 

En AYACECHO: Calle San Martin 
m. a 12 m. y de 2á 6 p. -m. 

UN JOVEN DE 22 AftOS, DIABE¬ 
TICO.—COMO SE CURO 

A- /v** /■ 
MEOtOOlOiRCJ^Í*0 

HFTALACIONJUK HAYC - a 

nAirr 

01 .ib Atlético 
*;• cita * lo* «cflores locioip*?* 
' ,|f „ |H ^j«mb!c» Ofnc'*1 Ófd.. 

:.rtÍ m.leí*a ""¡"TV" 
,„”uon.l,.ío20d«lc<...l-nl«.lM 

4 !•«. I Pbieto de trsta? 1* siíulen,e 

“'ílí'r'rt; S.IK.. .rí<£¡ 
_ Movimiento criel > ^',|*nce 

rc»»^*pondi«»te Prin,ír sem 
d<l aho. 

5* '•uefl.i l 
Merendéz. s*c<? i 

Aviso 
, A mi cítentela y al publico en Ge¬ 
neral. que desde 13 frch; me he es-, 

t-biesldo en U c«U; > 
Swrnierto (frerle a le de Q udice) 
donde s-fluiré a’er^ rdo les t ^ 
buesen trsrJaciones de tu’ F - 
?Hca y oimpanlUa.. \rr¡,hz.¡ 
,.necio de t a'enfadcres Pr:mn? > 
lamparas 0 n-fte. toldaduras, etc. 
\Vr u de calentadores Pnmis > 

, jmeste» pa« -v 
♦**¡ - les para InsUisciOnes fc.et- 

I --s‘ ■ 
.unn E. Beric artua 

« msUlador e-ieciricis-ta. 

-Ha usado el TRYP-•< :F..‘Í c-a 
éxito extraurdinano > - trnid .1 ce 
un joven de J> •' • f 
y medio autc< ' > '/ el tratt- 
alnoto. lontc.j < •'•■>*< >d d.* aza- 
ar. Adrmis. clenfva- ■ .hnniuub cobí- 
tanremc-r.K- de : >-¡, ,W«>* 
Mdó reducido a y 1» «alud «- 

de modo tan marcado qnc sus 
«adre* perdiera» U cspcrap.xa de 

t-o---.l-.-i- i o cc-n -J-J cota r.i! D y i«aa 
pura en abundancia, t- o despuíi 
i!-- seguir este tratnn:ít.to el enfermo 
r>tita complefamrr.te curado- x 
b--*3 ahora, o desde hace un aso 

- - - . ' 
vaJo stntoroa algvro <r--e haga temer 

“"ll^PSOCE-N es un producto 

c.'-- : ■- 

. 

fcs.^7; ' 
Es decir ta cooms «a m-15 
la rr.edictna moderna r,-T- 

Neestros c-r *« •' 
hormoto:*.; : 

ría impotencia. C'--r - *’*;■- 
lm. toamdlo ica<*eena*» s - - • 

"SECRETOCRN: rara 

<SnNA2rvE-TrV:it’.:'r**» ^ ■•••- 

t-.t-cipaJM í-arr.-taejas y Droguerlil. j 

Autcmcvil FORD 
En rruy bntn uff'. especia! para ¡ 

h. eamraA» Per i.-fem-cs ecurrif 
ir. rdrrfnUtracícn de La \cz | 

LS Ij^lCOU qi\Nl\D£(^A g.S. 
- TANDIL - 

D" acuerdo con lo dispuesto en el ar- 
t' ■) 43 de los estatuios, por la presen¬ 
te e convoca a los señores A.-cionistas 
de ¡ Agrícola Ganadera a la Asamblea 
general ordinaria que tendré lugar en 
n. oficina-; calle 9 de Julio 51-1 522. el din 
martes 5 de agosto próximo a las 2 12 
p. m. para iratar la siguiente; 

ORDRN DEL DIA 
I" l.eciura y aprobación do la Mepui- 

ria, Balance General y da. de Ganancias 
y Pérdidas correspondiente al 6U fljercl- 
i .o icrminado ti a0 de Junio de 191V 

l1 Dictamen del Síndico. 
.1' Dividendo a distribuir. 
4o Llección de tres directores por tres 

años en rc-emo’azo de los señores San- 
iiago Pe>ré. Joaquín P. Helaunxaraii y 
l'aUo Dcpietri que terminan su mandato. 

5" I:lección de Síndicos titular y su¬ 
plente, en reemplaao de los señores An¬ 
tonio t.’sandizaga y Pedro Saint-Miqueu 
que terminan su man Jato. 

-- NombiJniiento de tres accionistas 
par* que aprueben y firmen electa déla 
\sjmtlc.i De acuerdo con cJ artículo 48 
de los Estatuios los accionistas que ha¬ 
yan de concurrir a la Asamblea deberán 
re! rar de las oficinas de la S ¿¡edad, 
cinco di \s antes del que luya sido fija¬ 
do para Ij reunión, un boleto que leser- 
v.rá de entrada v acreditará el número 
de votos que le,’corresponda de acuerdo 
eon el artículo Só. sin cuyo requisito no 
podrán asistir a ella 

Tandil, julio 10 de 1919. 
Santiago Peyré 

ei2j. Presidente 

Sucursal IKalgHi Febrero ¡2 de 19:9 

JUAN COLANGELO-Gerente 

í Joyería, Platería, Armería 

Ueloieria 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

calle alsina 535 1 

3- }&e%4e& Quinta na 

TALLERES EN LA CASA 

MAitPÚ f. ©. 
I 

SE VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE FN MEDIO 
L’na de ellas mide 6 hect., 3 areas y 62 

cts y contiene un edificio de material, 
un galpón de madera y fierro de 8x5 
c a casilla id. id. de 8x4, monte de ar- 
bo’es frutales ’• de sombra, giüinero 
iiuerta, etc- alambrado interior y exte- 
rfonnente con aDmbre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla calle en medio, m íe 3 íiecl y 48 arcas, 

> - 
¡ra nueva. May ura cuadra señorada 

i deTetTer. os altos do-d • nunca ha flecado 
! i, inundación, t j barranca de la lagu- 
j ra «Los Diíimt ». Ticrrj > agua bue- 
1 ra-Po* mss iniormes ooirjir a su pro¬ 
pietario VIRGINIO MONTES. 

D E 

a3ifjnata 
AETIC0£,©5 FAE4 EEG AJL.S 

RELOJES BE PREGJ?SI©H 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 534 rAl Indo del escritorio del Sr. Molins.)-MAIPU 

MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
— D6 - 

Paoletta Hnos. 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidas y obras de arte 

Representante en Mnipú: Enrique Maetihi 

Disrio mtlropolfaro de ti 
tarde. Ojíente en Maipú: 

LUIS J. F1LLEAUDEA 

Atendida personRlmente por su propietario 

Mayv.i», Eappalllai 
r a a 2. n a v v i v o 

■ HGíÍA ’4fiS 
MAvTVr 



Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde b fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuntió caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
comp eta, de estilo severo para 1*. y 2\ clase, surtido 
completo oe cajones de todas clases, etc Avisamos tain* 
bun que la empresa se encarga de realizar todos losac- 

mSpÍ0rtnC(erTn‘-fS,,al sepe,io' ,ales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tárjelos de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 

Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

impresa: CAPRA y GUÍLLEN 
MAIPU - F. C. S. 

DOMADOR 
Estancaros 

irado de T i hoco mo re 

Criadores 
Curad, vuestras maja¬ 
das con rd polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo confíen- 

B >4 a *15 
ANTIS ARNIOO decatidadinsupesabla 
Solicítense precios y muestmsal T HF ' -m 
representante en Maipú y zona «• iiu^riano raiS^nii 

VTy ae conocidos ci ¡adores que gastan e 
elójl ma" SU bondad- Ha2a Vd- su pedido y se convencerá d 

roducto y coníir- 
buen resultado. 

YERBA 
VIRGEN 
SUPERIOR 

ESPECIAL 
MAMASE 

ATtARLiO 

ENVASES HERMÉTICOS 
LATAS do 5 o 10 KILOS 

Cilindre, Barrica» o Paquete» de I Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD V GUSTO 
•0*1 tus .principales propiedades, 
garantizada» por nuestra firma • 

E. MACKINHOH y COELHO 
VICTORIA 2666 

BUENOS AIRES 

Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 
Corralón de Maderas y f ierros 

Acooio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÚ -s- F. C. S. 

DEBE CONFIARSE EN LA - 

VENDE V GARANTE CUANDO UN RENGLON NO SE CONOCE 
DE LA CASA QUE LO ÁFHlFnAO E IMPORTANCIA 

(en polvo) 

Eduardo Molins 
Gampo 

En Santo Domingo 
El Domingo29dd Junio 

Alai y 50 p. m. 

en ai Hotel de Don Genaro Escala 
frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 169 hectareá, o, 
area y 89 ctras, que ia forma las chacras 
L 27 y 28 del ejido del pueblo Sanio 
Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de uu campo inmejorable pa- 
.a ganadería, con muy buenos pastos 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hast 
Al contado escritura y posesión inme¬ 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré al com¬ 

prador el 10 % en seña y la comisión 
del 2 % que es a su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las qnintas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 

Por mis datos al martiliero en Maipú, 
Roca 348. 

CARBON 
t« p«. S.§0 la bolsa 

PAPA 
yara consumo especial 

EN VENTA EN EL 

Almcen "Siglo XX 

de Pedro Benito 

AVISO- 
A mi clientela y al publico en ge¬ 

neral, que desde la fecha me he es» • 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente nlode G udice) 
donde seguiré atendiendo los tra¬ 
bajos en instalaciones de luz eléc¬ 
trica y campanillas, limpieza y 
arreglo de calentadores Primus y 
lámparas a nafta, soldaduras, efe. 
Venta de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones eléc¬ 
tricas* 

Juan E. Bericiartua 
Instalador electricista. 

V26J1. 

Diario metropoitano de la 
tarde. Agente en Maipú: 

LUIS J. FILLEAUDEA 

Automóvil |FORII 
En muy bntn uso, especial psra 

la campaña Por informes reunir 
a la administración de La Voz 

us LlUros de testo 
ti útiles estatores, etc. 

que Vd. necesita 

para sus niños 
pídalos a la a □ 

“Librería del Colegio" 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES « 

que te dará lodo» lo» In¬ 
forme» necesífto» y lo» 
remitirá en teguld» peo- 
vlo envío t¡* Importe 
y gaitoe de fraaqMO- « 

*1 
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'’Administracción y Redacción 

MADERO N° 513—U. Telef. 1 

LA VOZ” 

A NUESTROSrSlISCRIPTORES 
De lfl cnnipaña e interior, que 

adeuden suscripciones vencidas el 
ít> de Junio ppdo., avisárnosles que 
cie>de el 15 del corriente se les 
suspenderá el envió de La Voz 
si.i excepción, si para esB fedla nc 
han abonado el importe de dichas 
suscripciones. 

Maipú, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de 61 como*de 
una cosa superílua e inútil. 

No obstante nosotros • podemos 
mostrarle que no tiene en su casa u„ 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

t)ELCO LUZ QUe Un equipo e,étrico 
I'so hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DÉLCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsigniíicante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

C'APiACOTCHE Y ÜARRTCHON 

Jüüü® DE LA TARDE - INDEPENDIENTE 

"anasleria, Matella 
CALLE MADERO N° 515 

fabríesa d© Ganastas 
«RA Hí SURTIDO 

4ie bnliias, 

canastas, 
y carteras 

-ara colegiales, útiles de colegio, 

etc. 
A rtic utos de mimbre en generrl, 

r RECIOS.MODICOS 

Vicente Sttalvffa 

Iptooio P. Faiella 
PINTOR-DECORADOR 

¡ scedalidad en empapelados, re- 
'tiadros, letras, decoraciones, pin¬ 
ares de puertas y todo trabajo en 
?«rreral, tnnio en el pueblo como 

O flHAGAní PINTAR SU CASA 

.• ln antes pedirme preciosa mi 
rito ordenes: MITRE 64 

Y NOTICIOSO 

Casa Fernandez & Mattenenfíí 3*»** 
Neumáticos y cámaras ©IsJLEJK 

Todos los tamaños 

nafta y kerosene 
Cotizamos precios por vaganes 

Aceite “MOBIUJSTA*1 
~ Todos los tipos — 

UARROIV DG LEJÍA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparlo a domicilio — 

MAIPU u. t. 27 

it tí 

Establecida en 1891 

C alie Vicente López 4/Hi - MAIPU, TT'O A. 

, 3E*K UEttYI^a ^ TLA CAGA» ’C-S? qvx y» 

Vd. una buena o, 
compostura en su «Jlílllay 

«ST, Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PASItól 
ftTecesita Vd. una buena j a 1 n 

reparación en su 3, 0.6 COQQTv 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA £AS3K¡ 

Tdecesita STíi'fiSfTb'íl n'en deWdn forma y (jue?— 
*" compete, su gícUUlüUI funcione como nuevo* 

4KS' 1 Tfc»'0 0 le Casa de Confianza ARMERIA PAS3JN; 

■^Tecesito wn] «j Para que tenga una marcha? 
componer su perfecta y garantida» No pierda 

tiempo y llévelo a ¡a Casa de ConfiARMSRIA FASIKcS 

Ne‘Coners. bicicleta? 
Llévela enseguida a la Cas» de Confianza Ufia?EíU.A PASifil 

Nece13tor m. navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA 3PAS38Í 

^’queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículos 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA TASIN Necesita Vd. QT7a Para la cerradura de la puerta de suO 
una AAsAi VO casa, de su escritorio, de nn anidado* 

Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza 3P.AS3 N i 

Wariatto seirtUí© del ríisaid» — 

AT eceslti 
M Vd. 

mm ñ 
NOTA—Qarantlaa bsoluta en lodos los trabajos 

Escritorio: BOCA SS77 

LAMPOS - HACIENDAS - ARREAR AMIENTO , 

‘ FORMAS COMEREÍAIES 

-- Y - 

COM S or ES EN GENERAL 
U. Telef. 3ü _MAIPU F, C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados 

C&arag-e PARIZZ] 
Represenlanie de los 

Neumáticos United Sfcatei 
CON M EJOHKS 

En cinco llpos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas cI.j ? 
—Piezas de repuestos y accesorios—Talle- m» 
nlco para repjraclones en general—Venia de i 

milicos DUNI.OP, lubri ¡cante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 53-MAIF'J 

«¡•alteria “COLON 

BEnnoom i SASIA/N 

La mas importante de la localidad y la'm?sj”preferida p*'- 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales psra Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Ais na 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F 0. S.j 

v__J 

“ELCAMPO 
REVISTA MENSUAL ILUSTRAD \ 
DE AGRICULTURA, GANAD - 
RIA, INDUSTRIAS y TR A A AJOS 
RURALES — — — — — 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscr birsc a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos qi s* 

hacen todos los ganaderos y agricult res progresistas. 
Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

U \ || y • • DIARIO de la tarde 
■ ” **_ IT(J.\D«I>« 3 i»i: sm*Tikjikhu »e um>s 

■ a los anunciadores y rematadores 

;WV circulación ®m el puehlo, campana y la reyum 

para Xa cosíecoion de toda ©lase de traba- ; 

TALLER TIPOGRAFICO jos tipográficos en general 

Persona! competente y ma erial de primer orden 

jj Calle MADEttO 518 - ÍToion T lefónica X - UAWt • F. C. a 

■■ 



Polvo TRIUMPHI 
TRIUMPH 

E1NT VJEISTTA: 

Laboratorio Triumph. 

Perú 1182 BUENOS AIRES 

L& VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Julio 17 de 1919 

La Argentina y la 

Liga de las Ilaciones 
Lo» hombres que dirigen hoy los 

destino» del mundo, los que termi¬ 
naron la guerra y han hecho la paz 
acaban de dirigirse al presídeme 
de la República Argentina, solici¬ 
tando la adhesión de nuestro pais 
a I» Liga de la» Naciones que 
surge como una consecuencia ló¬ 
gica de la guerra mas grande que 
haya habido jamas. 

Al consignar este hecho, no pode 
mo» menoi que recordar una vex 
mas cuan grande y deplorable era la 

impaciencia de muchos compatrio¬ 
tas nueatros porque nos mezclára 
mos en los azares de la lucha 
en lo» dias no muy Ujano en que 
ésta estaba en todo su apogeo, cuan 
do se habían incorporado a la larga 
caravana de pueblos complicados 
en la alianza el Brasil, el Uruguay, 
Cuba, Nicaragua, y otros países 
de menos cuantía da América. 

No faltaban entonces quienes 
predijeran para nuestro país un 
porvenir sombrío y despreciable. 
Se tachaba de egoísmo su neutra¬ 
lidad; se aventuraban juicios anti¬ 
patriótico», «e apramiaba al presi¬ 
dente, y para pesar sobre el espi 
ritu de los hombres que dirigían la 
política internacional «e pintó e 
cuadro de nuestro pais solo en el 
mundo, abandonado a sus propias 
fuerzas, despreciado y odiado por 
todos lo» otros puablos de la tle- 

rry’bien. La neutralidad se con 
servo serenamente hasta el fin de 
la guerra. Ha llegado la paz y la 
Argentina es uno de los pueblos 
mas respetados por vencedores y 
vencidos. Aqui vienen capitalis¬ 
tas e inn igrantes de Inglaterra, 
Francia, Alemania, España, Italia, 
Estados Unidos, etc. Apenas sus¬ 
cripta la paz, los estadistas de 
esos países han dirigido la Vista 
hacia nuestras tierras de promisión 
4% nada hay que anuncie un aban¬ 
dono ni un desprecio. Ahora, ti 
pedido de aquellos mandatarios 
poderosos para que la Argentina 
figure en la Liga universal. Viene 
a coronar la sabia (política exte¬ 
rior seguida sin desmayos 
presidente Irigoyen que ha salv 
do Incólume a su pais de la gran 
hecatombe y lo conduce ahora por 
los senderos de una prosperidad 

nunca olcanzada. 
Asi han tenido que rcnocerlo 

■niela realidad abrumadora délos 
hechos hasta los mismos adversa 
rio» políticos del Dr. Irigoyen, 
aquellos que antes levantaban tem¬ 

pestades contra el primer magis¬ 
trado por su actitud serena ein¬ 
flexible; y hoy tanto en el Sena 
do como en la Camara de Dipu¬ 
tados. le otorgan las mas amplias 
facilidades para la consecución de 
la obra internacional sabiamente 
orientada por el ilustre estadista 
que rige los des inos del par».—XX. 

Las cuestiones obreras' 
He áhi una cuest ón que por 

múltiples razones, debe procurar 
seriamente la atención de nuestros 
hombres de pensamiento, si es que 
en conciencia se deeea solucionar 
este problema con arreglo a los 
principios más elementales de la 
equidad y de la justicia. 

Militan razones poderosas para 
que, dentro de un plazo relativa¬ 
mente corto se ponga punto final 
al desastroso estado de cosas por¬ 
que aún viene atravesando el país 
con motivo de las huelgas que pe 
riodicaTente se producen con 
grave menoscabo de su buen nom¬ 
bre, de su progreso moral y ma¬ 
terial y hasta de su propia tran¬ 
quilidad y bienestar. 

El país reclama hace ya largo 
tiempo, la sanción de leyes sa 
bias y previsoras que eviten en lo 
sucesivo verse envuelto en desa¬ 
gradables y.dolorosas emergencias, 
como las que tuvieron por tertro 
la capital de la república en el 
mes de ene, o del corriente año. y 
que como todos sabemos, fué ni 
más ni menos, que un baldón de 
vergüenza para nuestra joven de¬ 
mocracia, dentro y fuer» de sus 
ronteras. 

El asunto que nos ocupa, es de 
esos que rio deben relegarse al 
olvido porque tu solución se im¬ 
pone cipso fado». 

No es posible ni lógico que el 
país Viva con el arma al brazo; y 
como ya estamos cansados de re¬ 
petirlo, se impone la absoluta ne¬ 
cesidad de despejar est i incógnita 
sin incurrir en nuevas y perjud 
cíales dilaciones. 

Felizmente, tuvieron tiempo de ! 
aterrizar en un terreno situado 
entre Moron y Palómar recibien¬ 
do so'o algunas quemaduras de po 
ca consideración. El Caproni ha 
quedado completamente destruido' 
por el fuego. 

10,000.000 PESOS ORO 

El vapor Yauban, llegado hoy a 
Buenos Aires, procedente de Nor¬ 
te America ha traído diez millones 
de pesos oro amonedado 

SUELDOS DE LOS MILITARES 

La comisión de guerra de la' 
cámara de diputados h> aconstja- 
do el pago de los sueldos de los 
militares en la siguiente escale: 

Generales de división, cada uno, 
$ 1500; generales de brigada 1300; 
coroneles 1000; tenientes corone 
les 750; mayores 600; capitanes 
500; tenientes primeros 350; tenien1 
tes 275; subtenientes 225; sargen 
tos ayudantes 200; sargentos 
primeros 170; sargentos 140; ca 
bos primeros 120; cabos 100. 

Esta lluvia ha Venido a au r entar 
(el estado lamentable en que se 

SOCORRO A 1 OS INUNDADOS 0|,contrabon las calles y can inof, 
SUCUKKU a luí con mot¡Vo de las frecuentes llu- 

La cámara de diputados de la V|as. 
provincia aprobó ayer el proyecto También en los campos y en el 
acordando 500 mil pesos para so- ganado, especialmenle el lanar.se 
correr a las victimas de la Inun- hacen sentir sensiblemente las con- 

Las inundaciones 
Aunque persiste el descenso de 

las aguas, la situación no se ha 
despejado todavía, desde que en 
algunas zonas continúan las llu¬ 
vias aunque lentas, manteniendo 
el caudal de los arroyos desbor¬ 

dados. . . 
Un cálculo aproximado hace as 

cender a 8.000 kilómetros cuadra 
dos la extensión de tierra cubierta 

General Belgrano es aciualmen- 
uno de los» puntos mas castigados 
debido a que las c rrientes bus¬ 
cando el declive natural del te 
rreno, han invadido ese partido. 

No lia desaparecido tampoco 
peligro qua amaga a Dolores, cu 
vos vednos saben desgraciadamen¬ 
te de esas calamidades; pero ayer 
no se habla producido ia ¡nvastou 
de las aguas, contra la cual se ha¬ 
llan apercibidos los madio* de de¬ 

fensa. 

De Buenos Aires 
INCENDIOLE UN AEROPLANO 

Ayer a la tasde, mientras vo¬ 
laba un aeroplano Caproni de 900 
H. P., perteneciente a la misión 
italiana sobre la estación Haedo, 
explotó uuo délos motores incen¬ 
diándose el aparato. Lo tripula¬ 
ban los pilotos Amposto, capitán 
De Lacea, sargento Velariano y 

motorista Giuffi. 

dación. 

EL AVIADOR KINGSLEY 

El aviador Klngsley, haciendo 
en Córdoba un vuelo de ensayo, 
antes de emprender al regreso a 
Buenos Airts, chocó contra un 
alambrado. El aparato se destrozó 
pero el aviador resulto ¡leso. 

LA MESA DE LA CAMARA 

En la sesión de ayer d; la cá¬ 
mara de diputados, se procedió a 
la elección de las nueAas autorida¬ 
des que desempeñarán sus funcio¬ 
nes hasta el final del actual pe¬ 
ríodo ordinario. 

Resultó reelecta íntegramente y 
por gr,‘,n moyoria de votos, la mesa 
anterior formada por los diputa¬ 
dos Arturo Goyeiieche. para pre¬ 
sidente; Teófilo Sánchez de Bus- 
tamante, parn vicepresidente prl 
mero y Valentín Vergara para Vi 
ce segunda. 

secuencias de estas frecuente llu¬ 

vias. 

El principe heredero de Italia 

SU VIAJE A SUD AMERICA 

Anuncian las noticias telegrafl 
casque en brev* (emprenderá vía 
je (hacia los Estados Unidos el 
principe Humberto, heredero déla 
corona de Italia. Después de visi¬ 
tarla gran república de Norte, el 
joven principe realizara un viaje 
por Sud íAmerica, especialmente 
por la República Argentina donde 
es tan ‘importante y numerosa la 
colonia italiana. 

El p incipa Humberto, nació en 
Septiembre de 1904. Cuenta, por 
consiguiente, en la actualidad quln 
ce años, pero posee ya una sólida 
instrucción que ios reyes de Ita ia 
quieren completar, hociéndole reco¬ 
cer —según los informes telegráfi¬ 
cos mencionadoi-el mundo ente 

Todavía no se sabe la fecha en 
que el principe Humberto empren 

derá ese Viaje. 

Llueve 
Una tregua en la desapaslbilidad 

persistente del tiempo, y llueve 
otra vez. Llueve serenamente, 
sin relámpagos, sin truenos y sin 
viento .. . Pero cae agua a granel. 
Dljérase cue allá por lo ignoto al¬ 
guien se place en dar rienda suel¬ 
to a todas la canillas del firma¬ 
mento. 

Poco mas que asf continúe el 
tiempo en sus desmanes «aguate¬ 
ros» y las esperanzas nuestras de 
ver por esta vez inundaciones so¬ 
lo en fotografías, quedaran desva¬ 
necidas burlonamente. 

Es muy de desear que las llu¬ 
vias sigan y azoten hasta agotar 
todos los depósitos etéreos, y 
aunque ni leer esto muchoá devo¬ 
tos se pers'gnen recelosos de los 
males divinos^ nosotros pensamos 
que formular un deseo de tal na¬ 
turaleza no es pecado, ya que en 
estos tiempos tas súplicas son co¬ 
rrespondidas con antagonismos, y 
por que al liceurse hasta el más 
eve nubarrón, tendríamos asegu¬ 
rada una paz discreta con el buen 
señor de las «canillus». 

i..A ’ i Af 

NOTICIAS 

LOTERIA NACIONAL 

En la Loteria Nacional que se ha 
jugado ayer ha resul'ado p emiádo 
con 100.000 pesos el num. 16.944, 

Coe 20.000$ el núm. 25 642. 
Con 10.000 8 el num. 19.182. 
Con (5.000 8 los núms, 17.245, 

22.486 y 11.968 , 
Con 2.000 8 los nums. 5o54£ 

11.166, 8.676, 13.186, 7.081, 3.721, 
22.863 y 1926. 

PEDIDO DE PENA 

El fiscal de este departamento 
udicial Dr. Pedro C. Berri ha so- 
icitado, para Angel Prieto autor 
de la muerte de Americo Aliñada, 
-hecho ocurrido en Maipu,—la pe¬ 
na de diez añ~s presidio y aceso- 
rías legales. 

PAGO DE IMPUESTOS 

El Io de agosto se iniciara el 
cobro de la segunda cuota de los 
impuestos territorial, agropecuaria 
de caminos y desngees. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas dKl día 16Jde Julio 

Visto bueno—A. Pajón 1, A. Le¬ 
pen 1 J González 1. 

Registró civil—N. Sasso 2. 
Sepultura—M. Sasso 18. 
Guias—D. Valínoti e hijo 2 M, 

Boisb here 2, J. González 2. 
Total recaudado $ 29. 

MERCADO DE HACIENDA 

Liuiers (Vacunos)-Los precios 
se mantienen.muy firmes para to¬ 
da clase de haciendas, no obstante 
haberse observado una ligera baja 
para todas las clases, ya fuera para 
novillos, terneros, como también 
para los demas lotes de consumo^ 

Por la usina 
Se encuentra bastante adelanta 

da la tarea de amar ti motor de 
la usiná de electricidad, asegnrán 
dose que mañana o pasado se,< 
puesto en prueba haciéndolo mar 
char para poder comprobrar si las 
reparaciones que se le han efec¬ 
tuado no adolecen de algún defecto. 

Si estas pruebas resultasen sa¬ 
tisfactorias, se dará luz al vecin 
dario empezando un día con una 
sección, al dia siguiente otra y 
sucesivamente hasta completar to- 

4,sla!«p“r'i«l motor marcha 
bien, poder dar luz el domingo 
el lunes a mas tardar. 

20 milímetros 
Esta es la cantidad de lluvia 

caída sobre la plañía urb^n® dfi 
población desde esta mañana a 

8 hasta esta tarde a las o. 



Caja de Ahorros 
Sorteo «le hoy 

Ocn 20 000 posos 
EL NUMERO 

13.371 

Las tropos de novillos especiales 

a 0 ^ílaCHbSreaCO<Í2anentre a55 

Porcin- s-Para porcinos los pre 
■ ios variaron entre 0.53 v O 60-es 
pedales, de 0.62 a O 65; ex cencío-' 
nales de 0.66 a 0.68 ei kilo P 

Tablada (Lanares)-Con plaza 
animada como en dias anteriore¿ 
se efectuaron hoy las ventas en 
este mercado. 

Las cotizaciones en general se 
manuenen elevadas dejándose en¬ 
trever mucho interés por hacien- 
d s de buena calidad. 

Los precios extremos fueron 
los siguientes: 

Capones frig. de 14.40 a 32.00 
pesos; id. matadero, de 32.00 a 
34.00; ovejas ídem, de 13 a 18 80 
borregos, de 8 50 a 15; idem frió 
Ídem, de 17 a 20. * 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 n. m. y de 2 
4¡p. m. 

En la oficina del Registro Civil 
ha ocurrido el movimiento siguien¬ 
te: 

Nacfmientos—Un varón legítimo. 

CíRAJV TIENDA, MERCERIA, 

»h,?ASTBERIA’ «OPERIA, 
ZAPATERIA, Sombrerería, etc 

“LA GALLI” 
- DE - 

©lítete© J, mi & ©it, 

L& casa más surtida y la que vende ■ 

barato de la localidad 

Sucursales em teda la Provínola 

RIA (SOCIAL. 

.A VIAJEROS 

A Mar del Plata se ausentaron , 
anoche el comisario de policía de' 
esta Sr. Francisco Molinari y el ofi¬ 
cial Gregorio Alzaibar. 

fc^IlNSPECTOR DE ESCUE-' 

las r 

Se encut nt a en esla localidad vi ! 
sitando las escuelas del distrito el 
inspector seccional de escuelas 
Sr. Daniel M. Areles. 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROPESORA 

, GEOIUA BOSGEI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Clepcias Médlct 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, empiomaduras, puente! 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y Iu higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
„ . , | En Maipú: UADEBO 21J 
Consultorios 

I En AYAGGCnO: Galle San Martin 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

AVISO 
A mi clientela y al publico en ge¬ 

neral, que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente o lo de G udice) 
donde seguiré atendiendo los tra 
bajos en instalaciones de luz eléc 

^ trica y campanilla*, limpieza 
IKDrSB íYL L.X7RUCHET arreglo de calentadores Prlmus y 

J * lámparas a nafta, soldaduras, ele. 
Vento de calentadores Prlmus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para Instalaciones eléc¬ 

tricas’ 

Juan E. Bericiarlua 
Instalador electricista. 

v26J. 

PROFESIONALES 

jkpjbako publico 

Gkfe del Registro Civil 

C«lle Modero T*W’ 4 

MAIPU 

C.USEBIO jwOZANO 

Martilero Público 
Negocies 3 tramiUcionea « gei 

.gentS Compañía da Seguro. <L. 

isor*‘ MAIPU 

^KCELJl J. pBSTAS 
PARTERA 

Consulta de 2 » 4 MAIPU 

Sbcukb* porr* 
' partera 

/Diplomad, en 

¿Zj^T?***'**' 
/ MEDIC0|0IR0JA«0 

lUSTALACIONgOE RATO- ^ ^ 

c*llM AUÍÚ‘maipo 

"cíSb Mítico 

0-den del dlB. t anterior 

los Libros Je texto 
u útiles escolares, me. 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a la o o 

“Librería del Colegio’' 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES r 

que le dará lodo* toa La- 
formo necesario* y loa 
remitirá *o i*eoLd* p<*- 
▼io enrío ¿« su lagarta 
T gasto* i* £si«***o. a 

LJ PICOLA qj\N^DEI^A g.A. 
— TANDIL - „ 

D-* acuerdo con lo dispuesto en 'el ar¬ 
tilló 43 de los estatutos, por la presen¬ 
te se convoca a los señores A.-cionistas 
de La Agrícola Ganadera a la Asamblea 
general ordinaria que tendrá lugar en 
n/olicinas calle 9 de Julio 514/522, el dia 
martes 5 de agosto próximo a las 2 1/2 
p. m. para tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1°—Lectura y aprobación de la Memo¬ 

ria, Balance General yeta, de Ganancias 
y Pérdidas correspondiente al 6° Ejerci¬ 
cio terminado el 30 de Junio de 1919. 

2°- -Dictamen del Sindico. 
3o—Dividendo a distribuir. 
4°—Elección de tres directores por tres 

años en reemo’azo de los señores San¬ 
tiago Peyré, Joaquín P. Belaunzaran y 
Pablo Depietri que terminan su mandato. 

50—Elección de Síndicos titular y su¬ 
plente, en reemplazo de los señores An¬ 
tonio Usandizaga y Pedro Saint-Miqueu 
oue terminan su mandato. 
H o_Nombramiento de tres accionistas 
para que aprueben y firmen el acta déla 
Asamblea. De acuerdo con el articulo 48 
de los Estatutos los accionistas que ha¬ 
yan de concurrir a la Asamblea deberán 
retirar de las oficinas de la Saciedad, 
cinco dias antes del que haya sido fija¬ 
do para la reunión, un boleto que le ser¬ 
virá de entrada y acreditara el numero 
de votos que les corresponda de acuerdo 
con el artículo 55, sin cuyo requisito no 
podrán asistir a ella. 
V Tandil, Julio 10 de 1919. 

Santiago Peyré 
el2¡ Presidente 

Banco do la JProvfaoi 
_2DE|- 

Bueiios Aires 

& 

75.000:00? 
62.500.006 
9.088,260 

CAPITALIAUTORIZADO ^ 125.000. 

RElL¡7An ííIPOTECA®ÍTÍ25^C^ 

FONDO DE áifeRVA 

CftArpnÍX c im£?s& MENOS AIRES San Martin L-7/ 
*ní£E¡8n Aá oNc 4 CAPITAL FEDERAL N° I Bernardo ck 'r 
Ro e" 5 N 2 Sania « 1899 esa. Rio Bamba, N° 3 ¿OOlCahi ’o 

(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Snoursales en la Provincia de Buenos Ares 

ri^línMnfo'^G'Mufiíí*! a\^rc*-*Ju"tifiT*L.Va ríort»*-"umíuíi^^Lotorí» f-*\ iníis'dc** 7a* * 
PomfrlóD*Peí?Mp!niaNucí/ t* Jnllü OUvirrlí. ' Val»*, 

royos y a< de Mayo y c pn-rl-». 
CORRESPONSALES i— ¡o» del 
Interior de la república y terrltorK 

I oaterlor en Europa-EaUdoa Unlfl< 
m.U-San .•S,l,,dor-ÍV«e¿Tl,lcoIoTblV-plm 1"CblCTüí. Orí. T rnp í* APPl" KltOn BU IV vio CAhaa Iac ««rJLI „ I Tiene eorresuonsale* y Eira' 

Míe tienen onda* postal. 
IPERACIONBS-KI (anco se 
e depópltoa, abre mentas eorrle 

demás pueblos de is provln*!* y en It. _. 
'»■ os nacionales y »n las mas Importantes ni 

los de Amírles—M*Jlco-Psnama-('- * 

, ““P* de todas clases d* sptraclones: dcscui'Mi raacl. n 
corrientes, emite giros v carias d« crídllo. Se n..^rta at cuín 

■'* ... •*" - dmlnlalracionas generiKi j propled ■ 
préstamos con garantía d~ íi.tif . 

~ ” /aotfvo, amort::. bles ubicados en la provincia da Buenos Aires' En dineiu nw,„ 
sables an 10 años. En Bonoa Hipotecarios, amortizables en 83 años- 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre hacienda* y sercalea 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABOVA 

Depósito en cuenta Corriente, moneda legal tínicamente 
En aja de Ahorros hasta 20.000 ,, daspues de Gü dias 
Depósitos a plazo fijo de 80 dias 

“ “ de 60 dias 
" • de 90 dias 

„ COIBA 
Por adelantos en ouenta corriente 

Nucur«al Malpifl Febrero 12 de \¡9¡b 

JUAN COLANGELO-Gerente 

f Joyería, Platería, Armería j 
Eelojeria 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

Calle ALSINA 533 i 

3* Quintana 

TALLERES EN LA CASA 
MAIPU F. C. 

, ...ja i iifiofPiíi 
- D E - 

Ljüís Pigixata 

ARTIGOÍLOS REG JLLS 

RELOJES BE FREGISIBSS 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (41 lodo del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

8E VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 
Una de ellas mide 6 hect., 3 areas y 62 

cts y contiene un edificio de material, 
un galpón de madera y fierro de 8x5 
una casilla id. id. de 8x4 monte de ar¬ 
boles ¿frutales y de sombra, gallinero 
huerta, etc., alambrado interior y exte- 
nórmente con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla calle en medio, mide 3 hect. y 48 areas, 
perfectamente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada 

^Teírenos altos donde nunca lia llegado 
la inundación, en la barranca de la lagu¬ 
na «Los Difunt» .-.». Tierra y agua bue¬ 
na—Por mas informes ocurrir a su pro- 
pietaHo VIRGINIO MONTES. 

Diario metropoilano de la 
t arde. Agente en Maipú: 

LUIS J. FILLEAUDEA 

MARMOLERIA Y LñPIDERIA 
- DE - 

IPaoletta Minos. 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidas y obras de arte ; 

Rpp re sentante en Maipú: Enrique Macchi ; 

jMmacu ^uc'bXo 

Atendida personalmente por su propietario 

Cffartiffl. BappalUal 
raENAObtTÍICO 

HGCA 
W -A íFÜ 
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CUANDO UN RENGLON NO SE CONOCE 0É3E CONFIARSE EN LA - 

SERIEDAD E IMPORTANCIA DE LA CASA QUE LO VENDE Y GARANTE 

Sil 
UM 

( EN POLVO ) 

■He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contenía tiran cantidad de azú- 
ar. Además, el enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de peso: de 73 kilos 
qdedó reducido a 65; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que su» 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancia», 
receté al paciente el TRYPSOGEN, 
combinado con una dicta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
de seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. i 
hasta ahora, o sea d-sde hace un año 
que se le dió de alta, no se ha obser¬ 
vado sintoma alguno que haga temer 
una recaída." , > 

El TRYPSOGEN es un producto 
Opotcrápico de los modernos labora¬ 
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio d los 
extractos de glándulas de 
E» decir la conquista mas rccic,-te de 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGEN i ES; 
HORMOTONE; para la ir v y 

nia, impotencia, desórdenes mni.-vj.ai 
les, desarrollo inadecuado de lo; r.inos, 

SECR.ETOGEX: para Es cu*«*mic- 
íade* dtl estómago c intestinos. 

KINAZYMK: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta »1 apetito. 

Nuestras tabletas se venden en la* 
principales Farmacias y Droguerías. , 

Automóvil FORB 
| En muy biun uso. especial ’"'a 
la campaña Por informes t ctlrrir 
a la admlnisliacion de La Voz 

Pompas Fúnebres 
ín PAUW,C0 qVe. dfsde l« fecha hemos instalado 
nnro .uf i dad un servic10 $$■ Ponipns fúnebres, contando 
5a™ *1!? C,U,M U"u t<:arrca, fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetio cabal os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo pata 1*. v2\ clase cnrtfHn 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tain- 
b.t n que la empresa se encarga de realizar todosllal 
1 ISr>co,?cer,'lf n*es Qf sepelio, tales como los trámites ante 

Uibuc?ón,retcÍVi1,Municipalidad- tarietf's d« invitación, dis¬ 

perso siempre5^»1?^^6!^^^^ "JídA K PreSt6’ 

impresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

DOMADOR 
JE&tanderos 

Criadores 

Curad vuestras moja* 
rías con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo con ni¬ 

trado de Tabaco mitren 

130 ML ^ OO JF6 
ANTIBARNIGO de calidad insuperable 

J. Mariano Pas ni 
Solicítense precios y muestrns al 
representante en Mnipú y zona 

Eduardo Mol ins 
CJtaixipo 

En Santo Domingo 
El Dom¡ngo29de Junio 

A la 1 y 50 p. m. 

SUSPENDIDO POR EL MAL TIEMPO 

En al Hotel de Don Qenaro Escala 
frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 169 hectareá, 87 
area y 89 ctras, que la forma las chacras 
1, 27 y 28 del ejido del pueblo Santo 

; Domingo, distante pocas cuadras de las 
¡quinta y solares del mismo, 
j Se trata de un campo inmejorable pa¬ 
ra ganadería, con muy buenos pastos 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y ti 
exolenrliíln (falnrin i¡#»rm (fslvmivi.i MnTA. I esplendido galpón de fierro galvanizado 

NU mni da ,c,°,noc,dos a ¡adores que gastan el producto v confir- * R ,»aí i on i , . , 
mansu bendad.HagaVd.su pedido y se convencerá del buen resultado. I “3SS$ 130 mlfl la h©Ct 

Al contado escritura y posesión inme- 
-------- diata, libre de arrendamiento. 

• ‘ I En el acto de la venta exijiré al com¬ 
prador el 10 % en seña y la comisión 

I del 2 °/o que es a su cargo. 

I En el mismo acto remataré SIN BASE 
las qnintas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 

Por mas datos al martiliera en Mnipú, 
Roca 348. 

n la botaa 

PAPA 
(tara consumo “■ :on • >i 

\ EN VENTA EN EL 

i Álmcen "Siglo XX 

de Pedro Benito 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS 5 o 10 KILOS 

Cilindro'», Barricas o Paquete! de J Kilo 

duración, calidad y gusto 

ton »u* .principal*» propiedad**, 

garantizada» por nue»tr* firma ( 

E. MfiCStSBíMOM y COELHO 
VICTORIA 2666 * BUENOS AIR£S | 

RIGOLETTO 

Caracotehe & Barriteten 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Con alón de Madera* y Fierros 

Acouio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
mAIPÍI C. H. 

YERBA* 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 
^ram/se 

AOAROO 

: 
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DIAR»Q de LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

“I-A. VOZ’ 

A NUeSTROSlSUSCRlPTORES , 

De ln comparta e interior, que , 
adeuden suscripciones vencidas el 
20 d? Junio ppdo., avisárnosles que 
desde el 15 del corriente so les 
suspenderá el envió de La Voz, 
si" excepción, si para esa fecha nc 
han abonado el importe de dichas 
uscripciones. 

Maipú, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superilua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo eletrico 
DELCO-LUZ. ' 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignilicante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARA COTCHE Y DARRTCHON 

CALLE MADERO N° 315 

á brice cíe Canastas 
Li!U\ SURTIDO 

íe fottlSjiiN, 

canastas, 
y carteras 

ara colegiales, útiles de colegio, 

tC*MI¡culos de mimbre en generrl, 

rREClOS.MODICOS 

¿XMccufc 91tatvffa 

Aricriop. Faiells 
PINTOR-DECORADOR 

F'tecialldad cu empapelados, 
' - adros letras, decoraciones, pin- 

¡merW? lixlo ¡™M® e" 
ertral, tarto en el pueblo como 

lp paga^^'fintar su casa 
artes pedirme preciosa mi 

.cito ordene*: MITRE m 

Casa hrnéú ¡alienen 
Neumáticos y cámaras CIkARXC 

Todos los tamaños 

1TAPTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBILINA ' 
— Todos los tipos — 

CAUBOIV 1>K LE\ V - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

MAIPU U. T. 27 

&• 5U\muu&o Ruarte 
Eserltjrlo: lUK’A 277 

CAMPOS - HACÍENBAS - ARRENDAMIENTO 

FORM :S COMERCIALES 

- Y - 

COM S Or ES EN GENERAL 

ü. Telef. 39 _ MAIPU P. C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados 

¡AL 

. ; 

“La Confianza" SgS 
Establecido en 1891 

tulle Vicente Luye* 43U — ¡UA ti’tJ, r, O A. 

JÍSTJI LA CA9^ IR <£0* OI1I ■***!*■' 

ATeeeslta Vd. unu buena 
■L’ compostura en su í**AU.d>V 

Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PASIKI 

máquina do coser? 
hoy mismo a ta Casa de Confianza ARMERIA PAS3K 

coiTtpor.o.-»u- 

t.Itrio a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3N 

Tájeceslta rfiVíS Pflra que ,eníía una mardia2 
componer su perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConflARMERIA PASIBil 

NecSrtPone, su bicicleta? 
Llévela enseguida a la Casa de Confianza ARMERÍA PAS3NI 

He“slaiiia'{,’úr.3 navaj2, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARP<£[ERIA PA33NÍ 

í'?ce8vd r'queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículos 

Vd. tendrá un trabajo especial ^ 

cj lo encatga a la Casa de Confianza ARMARIA PASiiN 
UTecesita Vd. 11 pava la cerradura de la puerta de suO 
N una Ha»V0 casa, de su escritorio, de nn candado” 

I e harán una a la perfección en la Casa de Confianza EAS3 Ni 

Vanria&ífc*» surtido ul©5 rsaaaa® 

Carag-e PARIZZi 
Representante de los 

Neumáticos United States 
M>« ílliJmiK.S 

En cinco ((pos distintos para automóviles 

Compra y venia de automóviles de Icdat cL e¡ 
lezss de u-puestí* y accetorios-Talle. m.r 

nlco para reparador*! en general-Vrría de • 

«ni.tico* DUNLOP, lubrj icante, ñafia, etc. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA etq. 9 de JULIO-U. Telef. 53-MAIf U 

r 

KOTA—Gtrantiaa bsoluta en todos los trabajos 

Couflteria'mai^ 
- DE - 

BE R ARDO NI & SASIA/N 
Lo mas importante de !a localidad y la Imas 'preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S 

“ELCAMPO 
,1 J REVISTA MENSUAL ILUSTRAD \ 

DE AGRICULTURA, GANAD - 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAA !<~ > 
RURALES - - — - - 

Suscripción anual: $ 6.00 
PO significa el mejor empleo anual de seis 
; y agricult res progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

‘‘Ti voz mm áe Li mm |.J j\ I vli FIXBABO 121 * DK SSEPT1KJ1BKK DE 

5 

FVJNBADO 121 S DE SBPTIBMBBE BE 

conviene a. lo® anunciadores y rematadores 

p0VTu circulación en el pueWo. campaia y la regrxon 

«pnnmrinn "para ^confección de toda oíase de traba- 

TALLER TIPOGRAFICO - jos tipográficos en general 

Persona e mpátente y «aerial de P ínter «*» 

Calle MADERO 513 - Uíiion Tíleí6mca 1 



IíA VOZ 

mejor para la sama 
Polvo TRIUMPHj 
Flúido TRIUMPH 
EN VENTA: 

5 V y la» agua» han descendido 
nol .Neníenle y que la situación en 
las partes Inundad.is ha mejorado 
un tanto. 

El ingeniero Tapia ha comunico- 
do a la Dirección de Desagües que 
el rio Salado sigue creciendo 

El gobierno nacional, por Ínter 
medio del Ministerio de Obras Pu 
blicas ha puesto a disposición del 
Poder Ejr'cutivo-de la provincia de 
Bfcno? Ai es, todos los elementos 
de que dispone el Ministerio d 
Marina, para el salvamento de l-.s 
personas en las zonas inundadas, 
remitiendo al efecto persona! Pu 
ques y botes pertenecientes a la 
armad.» nacional. 

La gente chic fuma cigarrillos 

n i iji j i 

Laboratorio Triumph. 

Perú 1182 BU&3TOS AIRES 

LA VOZ 

DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Julio 18 de 1919 

’nformación general 
DE EUROPA 

TRIGO ARGENTINO 

EN ALEMANIA 

BERLIN,—Ha llegado a Emden 
el primer cargamento de trigo ur 
gentino para Alemania, consisten- 
re en 5.800 tonelada? de dicho ce 
real. 

Además, se hallan en Viaje a 
\lern nia, otras 60.000 toneladas 
de trigo de la Argentina. 

UN VUELO NOTABLE 

ROMA,-El record mundialde ra 
:>idez lo hn vencido un aere plano 
italiano, el cual, en ocho horas y 
ueinta minutos, efectuó el vuelo 
Roma L ONDRES alcanzando la Ve 
locidad media de 160 millas por ho 

do durante varias horas. Un rayo 
cayó sobre el edificio de la Caja 
de Ahorro Postal destruyendo la 
fachada. 

TENTATIVA DE EVASION 

Aprovechando al ruido produ¬ 
cido por la tormenta, los deten! 
dos dal Departamento da Policía 
inlenlaron evadirse haciendo un 
ngu|ero «n el muro; al terminar 
laob’a cayóse un ladrillo al lad'> 
de un centinela que dló la voz de 
alarma y entonces les secuestra¬ 
ron herramientas, esculos, ele. 

EL SÁBADO INGLÉS 

En atención u los InconVenlen 
les que ofrece al pub Ico el cierre 
de los * andes establecí nimios co¬ 
mercióles * mediodía del sábado, 
las firmas qur- se indican a contl 
nuación han resuelto suprimir la 
práctica del «sábado ingles»' Galli 
y Chaves, Ciudad de Londres Tien 
da San Juan, Tienda San Martin, 
Tienda La Piedad, Spatola, Tiburcio 
Graig v Cia , Mac H-irdy, De Mi 
cheli, Zavala. A la Ciudad de Me 
xicoy A. Cabezas y Cia. 

LA HUELGA GENERAL 

EN FRANCIA 

PARIS, Se espera que el lunes 
se produzacn acontecimientos se¬ 
rios con motivo de la huelga gene¬ 
ral y demostración de Jfuerzís de 
los obreros que se anuncia sera 
.-•.cundada en otros paises del con 
i ente si este movimiento pro- 

ctado diese resultado. 

ELTIROL, A ITALIA 

PARIS—Algunos diarios de esta 
capital creen probable que la con- 
f -renda de la paz resuelva en fa 
vor de la anexión a Italia, de una 
gran parte del Tirol me idional. 

DE BUENOS AIRES 
GOBIERNO ALEMAN 

El Gobierno Alemán de Ebert 
ha pedido su reconocimiento por 
el gobierno Argentino por medio 
de una nota del nuevo mandatario 

alemán. 

PETICION DE HACFNDADOS 

Una delegación de la con ¡sien 
de hacendados de la provincia de 
Buenos Aires presidida j.or el se¬ 
ñor Bilbao sa presento a la Dl- 
-eccion General de Feirocarriles 
exponiendo la siluacion angu.tió 
sa de habitantes y hacienda» en la 
zona inundada, pidiendo que se 
intensifique la acción de las auto¬ 
ridades de los ferrocarriles para ali 
viar la siluacion precaria porque 
atraviesan aquel os pueblo* 

Los gerentes de loa Fer;oearrl 
les prometieron cooperar facilitan¬ 
do ul F. C. Sud elementos para 
arreglo de vías y material rodante 
parfl Iras'ado de hacienda. 

EL ARZOBISPO 

El arzob:spo monseñor Espinosa 
se encuentra muy mejorado, ha¬ 
biéndose levantado del hecho. 

TORMENTA 

Llovió copios«menle en Bueno 
Ares ayeP. Muchas calles se inun 

daron y el trafico se vló paral za 

Lo? “encanto?" del pei,iod¡?mo 
Los diarios tienen varios gé¬ 

neros de subscriptores: los que 
pagan, los que no pagan y los que 
abusan de los que pagan. 

Los primeros, son unas perso 
ñas serias que se subscriben po 
que quieren vivir al di» con el 
mundo entero en materia de In 
formación; los segundos, suelen ser 
las biblioteca*, los centros instruc 

toe que piden la suscripción gra¬ 
tuita en medio de los servicio* 
que p:están a la comunidad; los 
terceros son algunos empleados 
de córteos, que leen los diariosi 
a costillas de los tbonados, lasli» 
mando al propio tiempo a la admi¬ 
nistración. 

Todos los empleados conducto 
res de correspondencia son per 
sones que saben leer y escribir 
correctamente y con propiedad 
como manda la gramática. Estas 
personas Jtamblen necesitan ilus¬ 
trarse y vivir al día con el mundo 
entero y como algunos de ellos 
les resulta oneroso comprar uno o 
dos diarios en cada Viaje que ha 
cen sa toman tranquilamente los 
aué’ pertenecen a los subscripto¬ 
res que pagan, los leen y ensegui 

da se los guardan. 
Humanitaria y científicamente, 

esto no puede ser mas loable Un 
hombre que lee, aunque sea apode¬ 
rándose de lo ajeno es siempre un 
sujeto aprec able. Pero o urre que 
los suscriptores y las administra¬ 
ciones de los diarios no piensan de 
la misma manera. Los primeros 
porque no recibtn el d¡*r¡o se |?o- 
íron dela Hst« de abonados. Los 
segundos, que comprenden el he¬ 
cho, reclaman del ná servido del 
correo, pero el trámite de la in¬ 
vestigación da siempre el mismo 
resultado: no es posible identifica, 
Ll lector de «ojito»; no se sabe nun- 

qSU es el ilustrado lecior que 

perjudica a los dos interesados. 

Las inundaciones 
l„ ultimas nolicias recibidas ha 

cen saber que en los canales 1,2. 

Productos nacionalts 
SIGUE EL ALZA 

EN LOS PRECIOS 

El alza en los precios de los 
productos agrícolas y ganaderos, 
iniciada después de la fiim- de U 
paz, no se ha detenido uri solo 
momento. Todos los caréales y 
los ganados se cotizan hoya pre¬ 
cios muy superiores a los regu¬ 
lados luce aproximadamente un 
mes Algunos han llegado a casi 
el doble. 

El alza sa ha acentuada. El lu¬ 
go tipo exportación, se cotiza a 
15 HUIos cien kilos, base N_r, el 
lino, a 4U.50, el maíz, a í>.2u, a 
■ vena, a 8.00 peso»lo* cían kilo* 

Mn cuanto a loa ganados, Vacunos 
susprei lüíOsctUn entre 37 y i cen 
tuvo» la libra. Se rteemaron yen 
lás de novillos a razón d* pe¬ 
sos; de vacas a JtM), de vaquiliu 
mu a I7U y de terne,os a né 

Los lanares a« cotizan a leí pe¬ 
cios sigulentei: 

Capones especiales pera matada 
rr\ 45 peso», como máximum ove 
jus, 45, bu rrgos 25 f corderas de 
J a 10 pe»os. 

Aivación 
Vuelo Parls Lo.ndri-s Parl» rea 

LIZAÜO POR EL CAPITAN ZULOA* 

Una información telegráfica pro 
eedente de Paria anuncis, que el 
agregado militar á H legación en 
París, espitan Angel M Zuloaga, 
ha efectuado ayer una dable tra¬ 
vesía en el día, de Pari* a Lon 
«Re* y viceversa. 

El vencedor de la* moles andi¬ 
nas, acaba de agregar en esa for¬ 
ma una pagina brillante en su ya 
destacada foja de actuación como 
piloto de peí tela y preparación. 

Zuloaga, que durante sus Visi¬ 
tas de estudio y observación a los 
grandes establecimientos aero¬ 
náuticos del viejo mundo, junta¬ 
mente con su colega Bribuege, 
habfs piloteado diversos tipos de 
aparat s, debe haber realizado su 
vuelo cen pl propósito de compro¬ 
bar las bondades de los nuevos mo 
délos de aeroplanos que se cons- 
iruyen en Eurapa, y cuyas obser¬ 
vaciones y estudios le servirán 
para transmitirlas a la sviaclén ar¬ 
gentina, a su regreso. 

NOTICIAS 

CAJA MUNICIPAL 

'NTRADAS DEL DIA 17 DE jlíLIO 

Libreta matrimonio—C. Mor¬ 

día I0- . Q 
Boleto señal—M. J- Bravo 10. 
Penas y m/did <s-Sermuda y 

■lillan 6.50 1' 
Gula—A. J. Pujón 2, V. Irazo 

ui 2, C Etchelet 2, M. J. Bravo 
, D. Valinoti e hijo 2. 
Abasto-A. J. Pajón 27, R 

irieco 9, P. Benito 6. 
Total recaudado $ 78,50. 

REGI TRO CIVIL 

Horurio: de 9 * 12 a. tn. y de 2 

4 En" Id oficina del Registro Civil 
ha ocurrido el m pimiento siguien¬ 

te: 
Nacimiento: 1 varón natural. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo ocal 
ce encuentra detenida la corres 
pondencia siguiente: 

I Juan Pozzl, Carmen Marino, So 

[HABANO XXX 
t 

tU'nino Vnlle y V-II-. 

ALCOHOLES, NAIPES ETC. 

Sueva prorroga — El m-.ister 
de Hacn- da iu*c< blo ay r un 
dacrei, prorrcgaiid© ha*i«> «*J 51 
dees-,, r, ,1 plazo p.ra el pago 
dv- la ír-¡¿ i j« c ioia del Impuesto 
4 l 'ip»i, ■, « que h-'tnan «■■■ cldo 
marras u'nmo. 

Ser* recibida c«n sasliNcrlnt' 
t<l reso1 > ¡en. que nilara **i el 
fago gravoso de la mui'», 

H (JUL PS« UIH.A 

l-UP.VI KEDON 

E » m 'r»io de Marín- h» dis- 
p-inio ¡ I, rc,fí*»p„,,d-,da pa 
r« MU (I, t, »ra »i. ig'da en ri¬ 
ta 1,1, IH 

• buqu- »»ui«-l<, Pueyrrrd ,u— 
En Vlai- • 

i '»s ri'LenKAPisrAS 

Sev'n i : nuevo pre»upu-**lo «•n 
el T* egr f , de I* Provincia Ir i 
tetegralist,« < «insiguen veraum-m 
tido su» x i-ldo», por cuyo reiu'U- 
do tan aci'V, y consl ,-t- p'op»' 
ganda han hecho. 

Los te|«-g»»H», s d* primer-, di 
190 pesos ascienden a 20D; I * de 
segund . de 160 a 180; lo* da ter 
cera de 130a 150 y'os de cua-tx. 
de 110 a 120. 

VENTA DE UN CAMPO 

Escrilurose ayer la venta de1 
campo «La Mundial» slluido en e' 
departamento de Sin Justo en 
Córdoba y cuya supe ficie es de 
11.848 hectáreas. 

La transacción ha sido .ealizadá 
a razón de 160 pesos la hecl-rea 
lo cual da al establecimiento ven¬ 
dido un vdor de 1.895 680 pesos 
moneda nacional de curso Ilegal 

Ha sido comprobadora la fi-rna 

Botto hijos y A'thabe, v wndador 
el señor Ju¿n A D,y»d |e. 

EL PERIODO 
DE CONSCRIPCION 

Eu el proyecto de p *-,upuesto 
pira 1920 1 por «i 
ejecufiv ' nacional y que espera 
el estudio y sana m d--l parUm-n- 
to figura el aumento del perlado 
de conicrip -f in , 12 meses el ros| 
tubia sido r*du Ido a 8 en p» u- 
ra de economía 

REAPERTURA DE 

LOS PADR )\f!< 

)'formación tld exlrangeroi 
Los Consejos O-'/berantes de¬ 

be,áu nombrar en e| mes d<* \g)«- 
to, de acuerdo oon el irtl-u o ¿H 
de 11 Ley Electo al, M<- comí lo¬ 
rie* compuest s de (re* >.'ooce|*' 
las qut lr,b i'u de pn.nrjdn de 
la reapertu»» d*- lo* pid'one* e.rC- 
torale» que tendrá lugv, d , :-r 
do con lo que e*tibl-re»l ¡r«f-,*'o 
55 de la Conatitu lón, do o • ' 
me« de Septíernb-e. 

También en el p»oxlmo ” du 
Agosto, do-ante tod * lo« d- rCn. 
gOS, debern formarse en li* 
tarias délos rerpec/iv» s ( o cejo# 
Deliberantes, ei ri*g¿*iir, . t--d| 
de extranjero*. 

I>IA NOCflír 

M VIAJEROS 

De Tandil señor Domlrgo Har- 
gouas. 

De Buenos Airea *ef, ra Cita- 
lina Lahitle df Marino. 

A Las Armas señ.-r Ririrfo Va¬ 
linoti. 

De Genera' Madarjagi -.ñcr 
losé Mont-ldr». 

Del mismo punto señor Ramón 



Vey.. . 

ecr EL INVIERNO 

Es la hora de la aurora deste 
nido. 

E' paisaje está muerto y yace 
ti 10 cono un ¡dolo, cuyos despoj. ¡ 
recamados en pétalos y hojas aro- 
modas, exalara su ult mo suspiro. 

Lns aves se entrecruzan por el 
cielo con sus alas entumecidas, y 
las llores van dejando sus corola-; 
en el limo. 

Han llegado las nevadas blan 
cas, con pómpanos de azahar dis¬ 
tinguiéndose en os cielos y en 
las a mas. 

Surge tétrico' y sombrío el alien 
to délos polos, nacarado por gla¬ 
cial sonrisa, como un be¿o postre 
ro. 

Llega una racha; lacera te y {, ia 
muerde la carne, inca su afilada 
saeta en la sonrosada faz de la 
n ña y asesina, cruel y daspi idada 

H ultimo esplendor de una floren 
gloría. 

la nieve se desgrana en topos 
itidos y el cielo endurecido per 
u tacto tiene aspectolde ,inmenso 

tapiz en que mueren los rayos de 
•«a luz languidente. 

PROFESIONALES 

Í.KDRÉS rURUCHET 

Cí»A]V TIENDA, MEUCERIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOIRRERERIA, etc 

“La gnu” 
— DE — 

tetetc® i, i'fü 4 fija,. i 

La casa más surtida y la que verde ' 

mas barato de la localidad 

Sucursales ©nj toda Ea Previsteis 

dw\sia 
TÍCR1FAN0 PUBLICO 

O efe del Registro Civil 

C*U% Videro 471—Unión Telaf. 4 

MAIPU 

j^USEBIO J^OZAHO 

Martilero Público 
Negocios / tramitaciones en gst-ar-i 
•rte Compañía de Segnroi «La Prl 

j^CRGELA J. pESTAS 

PARTERA 

. rterna y diplomada en el Policlínica 
de La Plata 

Conenlta do 2 a 4 
— cUea 8-1'2 MAIPU 

Union Telefónica 20 

^IGURDA poS»E8 

PARTER A 

fUMcn: da en Bueno» airee) 
abierto su enneoltorio «n la Cali" 

,rr ¡ri.to B45 ü- Telcf. 23 MAIPU 

jJuAR jE. J5aR13IEKI 

MEDICO CIRUJANO 

IN.sTALACIONBDE RAYOS X 

f AliiflR 
MAIPU 

Club Atlético 
Se cita a los señores socios para 

bsMIfb la Asamblea General OrdL 

• r'a que tendrá lugar en el local so 
,-ial endomingo 20 del corriente a las 
4 pm. » f-bjeto de tratar la siguiente 

del .ct. anteilor. 
o0 —MoVim'ento social y balance 

«£«pondV->.< .1 rrlm.r ««»«• 

,,S«*ru's>%'>nl».l «lsl.nd.-iW. 
Menendez secretario. 

AVISO 
• a mi rífentela y al publico en ge- 

tabiecldo en 1» ca ,ocje q udice) 
Sarmiento (frente a lo de G uatce; 

arreglo de (alema duraS) elc. 

cot.nKdc.í? F-Imns 7 
mtiestos para los mismcs y 

erTafes para instalaciones elec- 

,-iCfiS* 
Juan E. Bericiartaa 

Instalador electricista. v2fiJ 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

ck&izjIa Bosom 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puenter 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
En Matapu: MADURO 217 

Consultorios 
Horas de consultas: de 8 i 

En AYAüEClIO: Galle San Martin 
m. a 12 m. y de 2á G p. m. 

«He usado el TRYFSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 año., cuya orina, ano 
y medio antes de eri|v¿ar el trata¬ 
miento, contenía ¡.rail cantidad de azu- 
ar. Además, el onlcrir . Jj «minuta cons¬ 
tantemente de p : de 73 kilos 
ouedó reducid,, a <-■ -; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. Un tales circunstancias, 
recelé al paciente el TR) PSOGEN, 
combinado con una dieta ng.da y agua 
1)ur- en abundancia. Ln ano después 
¡ití seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Jt 
hasta ahora, o sea d-sde hace un aato 
nue se le dió de alta, no se lia ob*er- 
Sdo síntoma alguno que baga temer 

U"lirTRYTSOGEN es mt producto 
Opotcrápico -le los modernos labora¬ 
dnos de G. \V. Uartt riele Co. de Nueva 
York, v ' >:< ■ er:! n ; 1 
de las enfermedad:a por -.urdió_>.e lo. 
extra---. - 
Es decir la conquista luis r--c ..te 
la medicina moderna. 

Nuestros otros ramosos A(j1-n J i 
HORMOTOÑE: para 1- n ■: 

nín, impotencia. tfcsóHrne* ij 
Ies, desarrollo inadecuado de I*' - J--j 

CtSECRETOGENT• para las enferme¬ 
dades de! estómago c intestinos. 

KINAZYME: especial para !a tu- 
berculoais. De gran ef.cacia cuando 
falta «1 apetito 

Nuestras tabletas se venden en las 
.r.ncipal'.s Farmacias y Droguerías. 

Automóvil FORD 
En muy bnun uso, especial para 

acampana Por informes ocurrir 
la administración de La\oz 

Lfl CHICOLA q/\Illf\DE^A g.A. 
— TANDIL - 

D« acuerdo con lo dispuesto en el ar- 
l;-> 43 de los estatutos,por la presen¬ 
te se convoca a los señores Accionistas 
de La Agrícola Ganadera a la Asamblea 
general ordinaria que tendrá lugar en 
n/oficinas calle 9 de Julio 514/522, el dia 
martes 5 de agosto próximo a las 2 1/2 
p. ni. para tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1"- Lectura y aprobación de la Memo¬ 

ria, Balance General y cta. de Ganancias 
y Pérdidas correspondiente al 68 Ejerci¬ 
cio terminado el 30 de Junio de 1919. 

2° Dictamen del Síndico. 
3U—Dividendo a distribuir. 
40—Elección de tres directores por tres 

años en recmp’azo de los señores San¬ 
tiago Peyré, Joaquín P. Belaunzaran y 
Pablo Depletri que terminan su mandato. 

5<>—Elección de Síndicos titular y su¬ 
plente, en reemplazo de los señores An¬ 
tonio Usandízaga y Pedro Saint-Miqueu 
que terminan su mandato. 

o—Nombramiento de tres accionistas 
para que aprueben y firmen el acta déla 
Asamblea. De acuerdo con el articulo 48 
de los Estatutos los accionistas que ha¬ 
yan de concurrir a ia Asamblea deberán 
retirar de las oficinas de la S dedad, 
cinco días antes del que haya sido fija¬ 
do para la reunión, un boleto que le ser¬ 
virá de entrada y acreditará el numero 
de votos que les corresponda de acuerdo 
con e] artículo 55. sin cuyo requisito no 
podrán asistir a ella. 

Tandil, Julio 10 de 1919. 
San (¿afro Peyré 

e12¡. Presidente 

SE VENDE 
DOS FRACCIONES LE QUINTA 

CALLE FN MEDIO 

Una de ellas mide 6 hect., 3 areas y 62 
cts y contiene un edificio de material, 
un «alpon de madera y fierro de 8x5 
una“casiila id. id. de 8x4, monte de ar¬ 
boles /frutales y de sombra, gallinero 
huerta, etc., alambrado interior y exte- 
riormente con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla calle en medio, mide 3 hect. y 48 areas, 
perfectamente alambrada v con tranque¬ 
ra nueva. Hay 1: .a cuadra sembrada 
de alfalfa. , ,, 

1 Terrenos altos d^n l i nunca ha llegado 
la inundación, e - ta barranca de la lagu¬ 
na «Los Difunt-- ». Tierra y agua bue¬ 
na—Por mas informes ocurrir a su pro 
¿tetarlo VIRGINIO MONTES. 

Bysie© íl& la fiwirrn 

Bueiios Ai3f*ss.*3 

CAPITAL£AUTORIZADO 
EMITIDO 

125.000/rS 

75.000.ro.' 
62.500.P-0C 

9.082.26C 

_ *50 000 roo 

SECCION HIPOTECARIA 25.COCOOO 

FONDO DE Rg3ERAV7V° 

Ca.*^'*f.'eel£LA7ArCfls& MENOS AIRES San Martin 137/ 
ACbNCíAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo dt Ir 

¿oyen i 2 J, N 2.Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, Na 3 ‘.íOSlCabiif'o 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sucnrsales en la Provincia de Buenos Ares 

Bnnií»ürcllaned», íyacvrbo, Arul, UaM» Blontí. Daradaro. Han ---m 
Mitro, Bolltar. Erogado, rwnpan.1 Canudas, Carlts Crsarts. Carlos Tejedor. Uunion de Aro, 
Cüacaüuco - Cbiseomus Clilrllcoy - Coito - Coronel nori-rgo - holorts f,corral Altear 
ñera Lamadrld - (iemral Xadartaga - General Baz - GrnirnT rimo- Kmrral Sarn Itnlo a- 
ral vía,nonti- - Guanilni - Juárez- Junln - las Mores ■ imr-in - Itl.erla - Bou sa ce Z. 
Magdalena - Malpu, Mar del P ata .Mercedes, llorón, Nuetr te Jallo Olatarrl». 1'nUgo 
IVüuajó - Pellegrlnl - Pergamino, Quilines. Itaucli Saavedra. ' dadlllo. Salto, San Anarí i 
Arroyos yná°nde MaA^y'c*”^d’*”^ ,S,drü; San Ma,,ln- San Nicolás. ... 

CORRlíSPÓNSALF- d.-mas pueblos de ,a provincia jr en los principaba pi■-' J 
del Interior de la repilillea i leirttorlos nacionales y en las mas Importantes plarus -un- r, 
del exterior en Kuropa-Estados Unidos de Ainérlca-Mrjlco-Patiama-Cuba -Coóta Ulca-G 
mala-San Salvador—Veuezucla-ColoiuüIa-Peiu Chile—Solivia Uruguay y Paraguay. 

Tiene corresponsales y gira sobro los puntos de ESPAÑA y ios de FRANCIA e - , A 
' IA i.ue llenen oficina postal. 

OPERACIONES—Kl Banco se o:upa de todas el asís de aperadores: dncun-los, cao-: -v 
-clbe depósitos, abre ruentas Corrientes, emite giros v carias de altillo. Se a caiga de cc, a 
is ,ie il„cumcnl-)S, cupones y cuotas de terratos- de a dnilnlslnclonet gcncialci fle j proplr la-to 

l itES .Mfj.S Í1IP()Te0Alt 1 OÍ?—Haca préstamos oou garantía do ¡uní 
bles ubicados en la provincia do ltueuoa Ali-au, En diuoio efectivo amort: 
zulilos t'ii 10 años. Ún Bonos Hipotecarios, ainórtizablss en 83 años. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre barloadas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
AIÜÜA 

l)n| Osito en cuanta Oorriónts, mona-la legal unicamenta 1 "/• 
En tija da Aliónos lustn 20JHJU „ dasputa da 69 dina 4 i-' 
D«pó utos a plazo fijo -Je .'PJ día» 1 */, • 

, " " -le 00 dial 2 |'* 
" . da 90 días 3 

COILA 
Por a-lvlantos an cuenta oorriants 8Jj ;*« 

NlICIirDfai Tí ni I» II t Febrero 12 de f1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería ) 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

galle ALSINA 533 

3- JKeudea 

TALLERES EN LA CASA 

M/UFÚ. ^ F. c. i 

I ^uiüi Pigiiata- 

ARTICULOS REQALS 

RELOJES BE PRECISIM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 354 (Al lado del escritorio del S>\ Mollas.)—MAIPU 

Diario metropoitano de la 
arde. Agente en Maipú: 

LUIS J. FILLEAUDEA 

/AñR/AOLERIñ Y LñPIDERIA 
- D6 - 

Paoletta Hnos. 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidas y obras de arte 

ReprraentuntR en Maipú: Enrigne Vaeehi^ 

"Jatmacxa ^/ue%\o 

Atendida personalmente por si propiciarlo 

UTs/VÜ» Rappalliaf 

U-OGA 



ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS d* 5 9 K> KILOS 

Cilindre"', Barricas o Paquetes de I Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD V GUSTO 
ion «u* principal'* propled#4<». 

garantizada* por nuritra firma # 

E. MACKÍKHOH y COELHO 
VICTORIA MM ’ 80EN0S AIRES 

Airmcan, Farrabsria, Bazar, Tala hartaría 
Corralón de Madera• y Fierres 

Acotrio de Frutos del País v Caréalo** 

Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
TI AII* II P. C!. «. 

^nnilN RENGLON NO SE CONOCE DEBE CONFIARSE EN LA - 

S?RÍDA0 MNPORTANcÍa DE LA CASA QUE LO VENDE V GARANTE 

"He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contenía pian cantidad de azú- 
nr. Además, el enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de peso: de 73 kilo* 
qi'fdú reducido a 65; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que su* 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancia*, 
recelé al paciente el TRYPSOGEN. 
combinado con una dieta ripida y agua 
pura en abundancia. Tin año después 
de seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y, 
basta ahora, o sea d-sde luce un año 
que se le dio de alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que haga temer 

El TRYPSOGEN es un producto 
Opotcrápico de los modernos labora¬ 
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades nor medio de lo» 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más recio te de 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGENTES; 
HORMOTONE: para P •„ 

nia, impotencia, desórdenes ntenstM» 
¡es, desarrollo inadecuado de los ñiños, 
etc. 

SECRETOGEN: para la< < -Wnne-. 
dades dtl estómago c intestinos. 

KINAZYMK: especial para la tu- 
berculorle. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuesua i tabletas se venden en la* 
mcipaks Farmacias y Droguería* t 

Automóvil FORO 
En muy bnon Uao,-sy.vln! tara 

i.i campaña P<k iniormes ¡ e.uirir 
la administración de La Voz • 

POLVO) (EN 

'orapas Ftlnebres 
Avisamos al publico que desde Ih fecha hemne j 
on la localidad un servicio de pompas fúníb e? í"!?'8? 
para ello con una carroz* fúnebre de esHlímoderno 
dos y cuetro caballos, coches de duelo cacHlfl arólo?, ! 
comp eta, de estilo severo para 1*. vVcía e t 
completo decojonesdo todasclncoe J* *.cfse £ur,ido 

Enpresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

DOMADOR 
Kstasicüeros 

Criadores 

Oa rad vuestras tn a ja¬ 
das can ti Polvo, ft'r- 
tvacio y poie <•<>» <n~ 

tro do de Tu hoco morca 

*->o .-v. i >*¡ > i g 

AWTItf AHWIOO de calidadinsupozable 

Solicítense precios y mueslrss al T TJ/T. .1 „ -.1 
representante en luipú y zo„s J. MííllSllO la 8 Jll 

YERBA 

VIRGEN 

SJPERIOR 

ESPECIAL 

AJ1AÍIGO 

RIGOLETTO 

N01A;-Hav testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confir¬ 

man su bandad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado. 

Eduardo Moüns 
Campo 

En Santo Domingo 
El Domingo29de Junio 

A la 1 y 30 p. m. 

SUSPENDIDO POR El. MAL TIEMP) 
En el Hotel de Don Genaro Escala 

frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 169 heclareá, 87 
area y 89 clras, que la iorina las chacrM 
1, 27 y 28 del ejido del pueblo Santo 
Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de uu campo inmejorable pa¬ 
ra ganadería, con muy buc-nos pastos 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos polreros, con casa de material y u i 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hect 
I Al contado escritura y posesión inme- 
¡diala, libre de arrendamiento. 
I En el acto de la venta exijiré al com- 
: prador el 10 % en seña y la comisión 
¡ del 2 o/o que es a su cargo. 

1 En el mismo acto remataré SIN BASF: 
¡ Ds amatas alambradas Nos. 4! y 43 d.-l 
, c;tado pueblo. 
i Por mas datos al martiliera en M»ipú, 
I Roca 348. 

marca DOS ANCLAD 

El aceite linaza MARCA " DOS *.N ,L.\3” sí. ve. . . cr 

tadas las ferrelerfas y pinturería* ¡a I ¡lea y i~ 

re* Consumidores de aceite hiuza haciendo • u.- peJiJoz . 

Insistir en la MARCA “DOS ANCLAS' d:.,ean rt. .. 

Knaza de excelente ca'ldad. EscriL ¡o ce ntral, Rlvacir.'. 

rábrlsa, Canlg, 3772 al 94 ^ Buenos Aires. 

ZOPPI, PODESTÁ ¿fe CiA. 

1 «SSsaSBE?-^ *a.”LA uéftmr.” 

* i» *. ¡8.8© ¡a SiaJsa 

FAPA 
> > a consumo espacial 

EN VENTA EN EL 

Aleteen “Siglo XX 
de Pedro Benito 
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Ked*ce*n 

‘*Adn ínl»(racclón y Redacción 

MADRRO N* 513—U, Telef. 1 
AdmiítitirwM-Pícf. a Wk 

LUS J flLLEAU>eAL 

A NUE8TR0818U8CRIPT0RE8 
De ln c> mpnña e interior, que 

adeuden suscripciones vencidas el 
30 d:- Junio ppdo , r,visémosle* que 
desde ul 15 del corriente si* les 
'•uspenderd el envió de La Voz, 
sin excepción, si para es» lecha nc 
han abonado el importe de dichas 
suscripciones. 

M»ipíi, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

Deleo-Luz 
I_J-LUZ hablan do él corno de 
lina cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros oodemos de¬ 
mostrarle que un tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo e/etrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DEI.CO- 
i UZ que le diga lo contrario. En el 
■ ais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
-ampo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELC.O LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, aho 
tras año, a un costo tan icsignilicante 
que nunca pasara de centavos por se- 
rnan da una luí clara brillante como 
ia del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros.j 

CAMOtCHE Y DARRTCHON 

. «Bastes ia 
CALLE MADERO N° 315 

: brioa ds Canastas 
■:rHA]%T ¡SURTIDO 

4» balS¡as, 
canastas, 

y ©«rieras 

car» colegiales, útiles de colegio, 

'te. , 
Arliculosjüde(m¡n>bre en generrl, 

FRECIOS.MODICOS 

SKofíífci 

Iriopio P. Faiella 
riNTOR-DECORADOR . 

-rccíalidad en empapelados, re- 
adros, letras, decoraciones, pir.- 

, res de puertas y todo trabajo en 
. : . ral, tanto en el pueblo como 

v( 3 HAGAI,apiNTAR SU CASA 
• sin antes pedirme preciosa mi 

ceibo ordenes: MITRE 64 

Gasa Fernandez & Mattenent 
Neumáticos y cámaras CLARK 

Todos los tamaños 

NAFTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por «hgMMs 

Aceite “MOBILINA“ 
— Todos los Upes — 

ÜAUHOiV UK LEÍA • PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

MAIPÜ V. T. 27 

Kserlt irlo: HOPA *77 

CAMPOS - HACIENDAS - AfíREi DAMIENTO . 

•FORM S COMERCIALES 

- Y - 

COM S O.* ES EN CENERAL 

U. Telef. 3» MAIPU F. C. 54 

^OTA—Consulto e critorio para los renglón»» pr«*c;tajo 

“La Confianza" 
Ektnblvcld» en IBUI 

talle Vicente Lape» 4 iW - 31A IVI\ t. < * A. 

J£sTA «1 LA CJkBr VR ÚJUE ^D, DESB 

RXeceslta Vd. una buena .'«■rxvio? 
compostura en su »A1I1H»V 

Acuda a la Cosa de Confianza ARMERIA PARfííf 

¡TS máquina de íoser? 
hoy mismo o la Casa de Confianza ARMERIA PAS3H 

■JTecesita "Flñfbebida forme y que9 
compet e ' iu Igi-üXülí?® J funcione corno nuevo * 

l.ltvlo a la Casa de Confianra 

■KTecesits 
" componer su 

nuevo 

ARMERIA PASIK 

rftlfli pnra que ,en¡?a una marchaO 
xüauj perfecta y garantida» No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfiARMERIA r ASItól 

N^oners» Mcidota? 
Llévela enseguida a la Cosa de Confianza DAMERÍA PAS1 NI 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? J 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PAS3NI 

UecesiH ríqueiar, empavonar, platear, dorar 
■ broncear cualquier artículo! 

Vd. lendrá un trabajo especia! 

si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA PAS1N Necesita Vd. para la cerradura de la puerta de suO 
una casa, de su escritorio, de nn candado1 

Le harón una ala perfección en la Casa de Confianza PASINi 

Yarlmio curtido de! ramo =r“ 

NOTA—Garantían bsoluta en todos los trabajos 

Garage PARIZZI 
KepreMmUbte de lo» 

, Neumáticos United Stat* j 

UOH TIEJOKLN 
En CI> > o tipo» datK lOi per» aura »óW • t 

< mui*» y Venia de tetomóvtt»» di i da* c r 
— Ptr/.» de rrpueii'* y acertorio» -Tetic m '* . 
«■•<<> para rep«í«rkr:ri tn g<-nerel—Ver.U i* ■ J 

wH ro* (HJNl OH, l«Vr» icanta, naft*. tic. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calla ROCA en V dt JUÜU-U. Telrf. r , -! \ A i 

Confitería “COLORÍ 
- DE - 

BERARDON! & SASIAIN 

Ls mas importante de ia local dad y !a rn y pv\ 
sus servicios esmerados y s^s precio» no'ico». 

Se dan presupuestos especiales p~r* Lunch», Bati r"'-' (-a 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Ais os 412 A! lado de a lfles.a 4A1PU F 

“ELCAMPO 
M REVISTA MENSUAL ILUSTR * T . 

DE AGRICULT.RA G'.VV 
RIA. INDUSTRIAS y TR >\ *.j - 
RURALES 

Suscripción anual) S 6.00 
Subscrbirse a EL CAMPO sfenil-ci el mijor emplea - >- -• 

hacen todos los ganaderos y agricult res progresisus. 
Agenta en Maipü: LUIS J. F1LLEAUDF \U 

“I A Vfl/“ mm de LA TARDE li ü FUND4DO BU « DK SKPTIKYIBKU DK 
- ™— 

____ OE SEPTIEMBRE DK 190* 

WO. ™. »> a los anuncia dores jr rematadores 
par sm circulación on el pucWo, c-mpaña y la región 

para la confección de toda clase de traba¬ 
jos tipográficos en general 

Persona! ccmpetente y ma erial de primer orden 
tur A TDTT Tí» H S 

TALLER TIPOGRAFICO 

Palia MADERO 513 
m 1 níávi 1 n o I 
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SiA VOK 

Lo mejor para la sania 
Polvo TRIUMPH 
Flúido TRIUMPH 

E1NT VENTA: 

Laboratorio Triumph 

Perú 1182 BUENOS AERES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Julio 19 de 1919 

Información general 
DE BUENOS AIRES 

LAS ELECCIONES 
DE MENDOZA 

Terminado el es rutinio de las 
‘■lecciones de Mendoza con e| 
iriunfo de la Unión Cívica Rad 

A el interventor Dr. Araya, da á 
por terminada su misión pira fin 
de mes después de efectuar la 
inauguración de la legislatura y 
haber repuesto al gobernador L-n 
ciñas. 

VIAJE AEREO 

Tres aeroplanos .italianos par 
tleron ayer para Montevideo lie 
Vendo un grupo de estudian! s 

.Regresaron hoy al Pa'omar. 

GOBIERNO CORRENTINO 

Una delegación de radical s co 
rrentfnos visitaron al doctor Irigo 
y.-n pidiéndole 11 anulación de la 
■lección del Colegio electoral. E 
presidente les contesto que *1 
bien las gestiones se encontraban 
dentro de la moralidad política que 
persigue el por t do, en este caso era 
inaplicable porque resultan ilegales. 

El Presidente espera algunos da 

tos que hn pedido al Interventor dr 
Corrientes para pedirle entregue el 
Gobierno al gobernador electo Con 

ne. 

TELEGRAMAS CON ALEMANIA 

Desde hoy se aceptan en todas 
las empresas telegráficas telegra¬ 
mas para Alemania escrito* en tn 

gles o francés. 

VARIAS 

El gobierno depositó en la O 
ia dé Cooverjión un millón de do¬ 
lí ires recibidos de Estados Uni 

dos. 
, _Mr. Tower ha pedido a su go¬ 
bierno licencia para regresar 

Inglaterra, 
—Se ha fijado difimtivamer.te 

el dia 27 del corriente para ia ce 
libración de las fiesta í de hs 

P0^E! match de foótball ilevado 
a cabo entre argentino* y u/ugua 
yo fue ganado por los uruguayo 
per 4 goals contra 1. 

menceau ha declarado (que el tro 
lado de garantía estipulado con 
Ingl térra y Estados Unido* ase¬ 
aran la tranquilidad de Francia, 
ns'stió además sobre la ocupi 

ción de la margen izquierda del 
Rhln por los aliados durante algu¬ 
nos años, 

—Clemenceau c Diferenció con 
os delegados de 11 Confederación 

del Trabajo influyendo para que 
desistan de la huelga general anun 
ciada para el día 21. 

BERLIN Julio 18—Ha sido noin 
brado encargado de negocios en 
Puris al Sr. Lesner. 

Fedérico Augusto de S-ijonla 
envió un telegrama al rey Jorge pl 
diendo no adopte ninguna medida 
en contra del kaiser. 

En la asamb ea se leyó la fe¬ 
licitación del gobien o argentino en 
viada con motivo de haberse firma¬ 
do el tratado de paz. 

DE EUROPA 
MADRID, Julio 18—Maura acep 

tola misión de formar un nutVo 
gtblnete de concentración conser¬ 
vadora 

—Hasta hoy suman a 87 los 
patrones asesinados por los liucl 
gulstnsen Barcelona. 

— Los españoles en Tánger 
IIZHron un avance general h cis 
Madras. 

I.as tribus rodearon o Raisulí el 
cual dispone de tropas entren das. 

PARIS, Julio 17—En la reunión 
de la Comisión de Diputados que 
examina el batido de paz, Cíe 

Páralos maestros 
La Dirección Gener-.l de Escue 

las de la Provincia según leemos 
•n los diarios, acaba de editar un 
extenso folleto dedicado b los maes' 
tros, sobre el sentimiento de la 
nacionalidad y la necesidtd impe 
riosa de Intensificar su cultivo en 
las escuelas publicas. 

A klo* maestros, modeladores 
de inteligencias, les incumbe 
el momento nclual ejercitar un* 
acción constante y tenaz en pro 
de la la Intensificación de esos 
sentimientos como que es ello una 
medido Indispensable, máxime en 
aquellos lugares saturados | or un 
ambiente de extranjerismo disol¬ 
vente y de desorden social 

«La obra sistemática y bien orien¬ 
tada de los maestros, dice, es In¬ 
dispensable para que la escuela 
sea crisol en donde se fundan ei 
un solo idealismo tantos elemen 
tos antagónicos trabajados por in¬ 
fluenzas ancestrales, enseñanzas 
del hogar y sugestiones del me¬ 
dio a propósito para conspirar 
contra los sentimientos que se pro 
cura inculcaren las aulas». 

Por otra parte debemos agregar 
que no son otras las aspiraciones 
déla «Liga Patriótica Argentina» 
a quien los elementos disolventes 
lan fuertemente ¡atacan. 

Los maestros de escuelas deben 

estudiar detenida nenie el par¡ mu¬ 
lar e interpretarlo con un criterio 
amplio para trasmitido a las «.ulas 
en la enseñanza que Pacifica e 
caracler de las generaciones fulu I 

ras que integraran la patria 

Tarifas ferroviarias 

les por ferrocarril, y los graves per 
juicios que con ello se ocasiona a 
la economía nacional. 

Es tal el exceso del nuevo su 
mentó, que h iy ariicu'os en los que 
fija el 100 % de recargo siendo 
principalmente el comercio el per¬ 
judicado. 

Lo$ precios de legislación 

otea del gobierno aTgenfcino 

«LONDRES, 17—El proyec¬ 
to,de arbitraje para esolver los 
conflictos industriales, que 
el presidente Yrigoyen sore 
lió a la consideración del con 
greso argentino el 10 de ma 
yo último, ha despertado ¡n 
terés en los circuios legales 
y del gobierno a causa de la 
sifuación industrié en que se 
halla la Gran Bretaña, donde 
surgen también las cuestio¬ 
nes nb eras. 

Una indicación de ese in¬ 
terés se encuentra en el he¬ 
cho de que el ministerio de 
trabajo, cuya Ijunla de con¬ 
ciliación industrial esluda 
ahora eslo* asuntos, ha orde¬ 
nado hacerla traducción,con 
un amplio Informe, del pro¬ 
yecto del presidente higo- 
yen, n fin <'e poder utilizarlo, 
adaptando sus disposiciones 
hasta el punto conveniente » 

(Telegrama de «La Nación» de 
ayer.) 

Cuando el (-.residente Yrlgoyi 
envió al congreso argentino sus 
proyectos sobre legislación socla' 
los comentamos a fondo de nues¬ 
tra columna editorial demostrando 
su excelencia y la acertada orlen 
taclón con que enfocaban el grave 
problema que tendían a resolver. 
Bien. Por el telegrama que publi¬ 
camos, reproduciéndolo de la sec¬ 
ción telegráfica de «La Nación» de 
hoy, parece que estábamos bien 
acompañados en nuestra opinión 
Lo* hombres de gobierno da Ingln 
ferrase han Interesado por él,con 
lo que queda d eho, que el pensa¬ 
miento gubernamental de lo3 *ig 
norantes de la casa rosada»—como 
se ha dicho—no es del todo indi¬ 
ferente, aun en el juicio de un go¬ 
bierno científico, que rige los des¬ 
tinos de un gran pueblo.—«La Epo- 

CaS haaiandas 

EL AUMENTO EN 
LOS TRANSPORTES de |a zona. 

La plaza, en el marcado de va¬ 
cunos se mantiene muy firme pira 
|o< Irlos de novl los especiales de 
fr goiiflco, por los que se pagó $ 
0.55 la libra. 

Para habiendas descamadas y 
fallos de clase, los precios fueron 
ayer algo mas b >jos que los de 
días anteriores. 

En el eslado general del mercad 
de lanares nc hubo ayer cambios 
de Importancia, realizándose las 
operaciones dentro del ambiente fa¬ 
vorable de dias anteriores. 

Aun cuando todas las haciendas 
son bien colocadas, persiste en 
plaza Interés por capones y borre¬ 
go^ de muy buena calidad, los 
cuales encuentran precios muy 
elevados. 

La inundación 
La situación no se despeja en la 

zona afectada por las inundacio¬ 
nes a c nsecuencia del mal tiem¬ 
po que persísfe en buena exten¬ 
sión del territorio de la provincia 

Pero donde esa gravedad per¬ 
siste y aun se acentúa es en los 
pa-lidos de Saladillo y Roque Pé¬ 
rez, ubicados en el foco pelig oso 
y i que a ellos convergen las agu s 
en virtud de la misma topografía 

Ai público 
CALIDAD en los cigarrillos “Ideales" 
ha sido el lema durante 30 años de 
la fábrica “La 5in Bombo”. En lós 
momentos aduales en que los tabacos 
han subido enormemente de precio y 
se ha acordado importantes mejoras 
a l¡»s obreros de nuestra fabrica, he¬ 
mos resuelto a cualquier costo sos¬ 
tener nuestra CALIDAD y para ello 
empezamos por economizar en nuestra 
etiqueta, imprimiéndola en tipografía, 
en vez de en plancha de acero, no¬ 
tarán nuestros favorecedores con tal 
motivo una pequeña diferencia en 
nuestra etiqueta, pero encontraran 
siempre en los “Ideales" el mismo 
cigarrillo de calidad. ^ JUAN CANTER. 

El llempo Inri varUb'e y 11 per 
sitíente humedad llnfluyen mucho 

el ninlc-l r del nrg nismo bu 
muño qii'dáiidunos como único 
consuelo q n* casi liemos ya pasa¬ 
do lo pr?or I I invierno y que con 
el buni 'llempo han de d apare¬ 
cer la may -r parleáe las enfer 
medade:. 

El tiempo 
El mal I '--upo reinante durante 

(oda la semana h-i puesto las calle* 
Intramitable y los caminos con 
las confináis lluvia* que h >n rai-'o 
y siguen cve. do. han quedado a 
la miseria h b’iénd-ise formado al 
gunos pañi vías, qne no obeien 
mayor peligro 

Lo peor del caso es que por aho¬ 
ra no se puede hacer nada, pues 
cualquier I bajo que se quisiera 
emprender empeorarla las cosas en 
vez de mejorarlas. 

No hay m is remedio que lomar 
paciencia y esmerar la buena epo 
en en que nuestras autoridades co 
múñales sabrán poner remedio al 
mal como han hftho oirás veces. 

UíOTICffAW 

CARRERA 

En la pista de la calle Ayacuoho 
se realiza a mañana una carrera 

Iré d tordillo «Grey-Fox y e 
iuO de Lora, 
El ti"' n C'-rrer son 450 metros 

y H apuesta por 400 pesos. 
Los much -s ticlonados se apres- 
■ a congregarse mañana < n la 

C„ncha pira presenciar la carrera 
que Ira desperado g'an Interes. 

Dicen que el zaino la lleva en 

f'j"- i ■ ¿2 
Veremos mañam. 

REGI TRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
4 p. m. 

En h oficina del Registro Civil 
ha ocurrid 'el rn vimienfo siguien¬ 
te: 

Mntrirn r lo—Cristuiciano Mor- 
sella con Menuda Colombo, ambos 

solteros, argenlinos, dourciludos 
en este pueblo. 

Nacimle.it/—1 varón leg timo. 

ASAMBLEA 

Miñans a las 4 de l.i tarde el 
c'ub Atlético cel«biar* asamblea 
general O'dinari i en l« que sejra- ' 
r« cuanta de la marcha social du* 
ante el primer bimestre de! año. 
e encarece a los socios pui tu 1 

asistencia. 

FOOTBALL 

En el field de ls estación del 
ferrocarril, se jugara mañane a la 
tard un partido mnistosu onlre lo 

Los presidentes de Varias enti¬ 
dades de la indu tria y el comer-1 
ció de h República, por mictallva 
de la Union Q.eminlde OMer°»' 
Forestales V de la Cámara Gremia |a enferm 
de Cereales, se presen! uán aniel ,0 alldad. 
el P E con una extensa y razot)j Aunque, 
nAfía"exDOricion, tu la que. segu . caracler benigno »»>. y» 
datos lucíale», se proponen demos sos los casos de gnppe que hay 
frnr lo niustificado que son los. en Maipú y muchas las familias 
alimentos que se venen introdu que cuentan algunos de sus míen, 
deudo en las tarifas de transpor bros aft ciados por ella. 

La grippe 
Mucho ínciementó va tomando 
enfermedad de ¡moda, en esla 

aforlunida.net te con 
son ya numero 

lílAútykñ 
m^cA 

AUGEfmra L1 
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tM’is «p°rtefim y «San Martin» 
este ultimo recientemente consli- 
luido. 

farmacia, de turno 

Corresponde el |Urno niañflni, 

para el despacho de recetas y me 
dicamHiles a la farmacia del sr ñoi 
Raopellini. 

«I V SOCHI 

viajeros 

De La Plata el señor Martin Ra- 
ppalllní. 

De Dolores el señor Eduardo 
Molins. 

A Buenos Aires el señor Juan 
Colangelo y señora. 

De Mar del Plata señor Fran 
cisco Moiinari. 

A Tandil señor Domingo Hor 
gouas. 

A General Mndariaga señor Ra 
mon Veyra, 

NOTAS DE LA MODA 

Como ya estamos en la época de 
lat reuniones y fiestas, me com 
plazco en ofrecerles hoy. la des¬ 
cripción de algunos preciosos mo¬ 
delos primores de gusto y elegan¬ 
cia, que he observado en una de 
las principales casas de moda de 
Buenos Aires. 

Uno delicioso, en tul color mar¬ 
fil sobre un fondo de «drap d'ar- 
¿en.» La falda esta guarnecida de 
cinco pequeños volantes guardando 
distanc a uno del otro. El corsage 
comp etamente liso frunce ligera 
mente oprimido al talle, por una 
cintura de terciopelo marrón, de 
la que parten dos anchas cintas, 
una a cada cost-do, también de 
terciopelo marrón las que forman¬ 
do lazo» caen hasta el borde de 
Is falda dor.de van sujetas. 

Otro modelo elegantísimo y muy 
ch'c. de satin negro—de falda an 
g i realzada por una túnica de 
r •• egro laminado de oro, termi- 
n..ido en un fleco de azabache y 
p s de oro.—El corsage es del 
mi« no tul siendo cubierto al lado 
Izquierdo por una banda de satín 
org i que partiendo del hombro 
sigue luego graciosamente dra- 
p^d al rededor del talle. Mangas 
eoria* con «esclavajes» de azaba 
Che para ter rinar en ln muñeca. 

Otro tan lindo como los inte 
r ore» compuesto, de salín g. is 
Claro y da muselina de seda del 
mismo tono. Falda estrecha de sa¬ 

tín y larga túnica de muselina, la 
cue lleva una'ancha frama de sa¬ 
fo adornada de una pequeña fluir- 

ida de flore, y folíale en pl>- 
1- ' ., jolmaldaque v.cotodaei. 

h u ión del satín y la ™ 18*'"fj 
p .-i ,tas de plata orlan el traje d<! 

„ ira v mangas. Dos rosas p a¬ 

las al indo izquierdo del csc°/ 
Mabel 

«RA1V TIENDA, MERCERIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

*APATERIA, SOMRRERERIA, etc 

"LA GALLI” 
i. mm & esa. 

La casa más surtida y la que vende 

mas baratóle la localidad 

Sucupsates ero toda [o Provincia 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROPESORA 

CECILIA BOSOHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en ln Pacultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puenter 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por lq profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MA1PU 
I Gu AValpü: MADERO 217 

Consultorios 
| En AYACCCUO: Galle M Martin 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

UN JOVEN DE 22 ANOS, DIABE¬ 
TICO.—COMO SE CURÜ 

„ generu » p . 
Seguros rri 

KF.JBAKO publico 

(iti* det K«gi9tr0 °‘YÍ11. 
o..y «doro 471-Unión Tel.f- 

MA1PU 

CuSEBíO ^OZANO 

' tfutiUro público 

K.-gooi0' / Y»“»UCg°g*rf- 
agaít. Ctempam* ue o B 

{prr*' M/IPU 

AnGEL» ]• p*ST*s 
rABTBB i M|1J 

Ex.lGttrnaydiploarvúa^ 

Consulta da 2 a yüPO 

Segunda poPES 
r PARTERA 

rDi: lom. da en .r« 

MEEHCO CIRUJANO 

C , Ta<: ION DE RA™S t 28 

jjAiru 

“He usado el TRYPSOGEN con 
é^ito extraordinario. Se trataba de 
„n joven de 22 años, cuya orina año 
v medio antes ele empezar el.trata¬ 
dlo.comenta gran cantidad de azu- 
r«: Además, el enterrno disminuía cons- 

cSTcducit a 65;' y la salud de- 

* s*r sr&si | pao , r tates circunstancias, 
r .V al Puente Cl TRYPSOGEN, 

^.'o e n una dicta ngida y agua 
'tVcúabundancia. Un año después 
■'c'-.Tuir esto tratamiento el enfermo 

t - completamente curado. _Y 
. L ahora, o sea d-=de hace im ano 

c le (lió de alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que haga temer 

l'TÉirTRYPSOGEN es un producto 
Oo-'ferípico de los modernos labora¬ 
re. de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York y Opoterapia es el tratamiento 
de la-- enfermedades por medio.de los 
^irUtos de glándulas de animales. 
Es dt cir la conquista más reciente de 

'^uesímTor'famosos AGENTES: 
HORMOTONE: para la neuraste¬ 

nia Impotencia. desordenes menstrua- 
|es,’desarrollo inadecuado de los niños, 

'‘SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades dil estómago c intestinos. 

KINAZYME: especia para la tu- 
berenlosis. De gran eficacia cuando 

W:Y,ei'msCttábÍetas se venden en las 
vinales Farmacias y Droguerías. 

Bibco da U ¿ 
— DE - 

Buenos Aires 
CAnTALIAUTORIZADO 125.00L. r% 

EMITIDO 50.00GT0O 
SECCION HIPOTECARIA Í25.G0CU00 75 000-?*)) 
REALIZADO 62.5Ü0.(XXi 

FONDO DE RESERVA 9.082280. 

Ca - Matriz LA FLA1A-C.asa BUENOS AIRES San Martin V 7/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernoido t Ir 

goven 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, Nu 3 2091Calildo 
(Be'grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en ¡a Provincia de Buenos Ares 

Adolfo Alslna, Alierll Avellaneda, iyicucbo, i2Ul, Bahía Blanca. Paradero. Pan ' >m 
Mitre, Bolívar. Tragado, Oirpana Cajuelas, Carli s C¡ van 6, Caries lejedor. CgiiM o <l< a.. 
Cliaeabuco - <;tiascf.iiius • CUlvIlcejr - Colon - roronel borrego - nolorw Gmóral AUi 
neral l.airsdrld - General Madarlaga - General Paz - General Pinto- Gu.iral farirlinto t* 
ral viamonte - Guamlnl - Juárez - Jci.ln I is Horts - I inrolu • l.i u lia • 1 cu t» de / -¡ 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, Corán, Nuew te Julio uUvarrn. ai. >• 
PebuajO - Pellegrtnl - Pergamino, Qullii'e», liaurli Saavedr». (ladillo, salí.., .‘■an At.dre . o 
les- San Amonio de Areco, Sa > Peeniwdo; fcan Isidro. San Maitln. San Meólas. Sulpacha. J.. 
Arroyos y aJ de Mayo y C 1 ; i-.-n , , .. 

COHRkSPONSALKS-nn los d.-mas pueblos de |a provínola y en los principái s i m ' i 
del Intoilor de la rep. Pilca y territorios nacionales y en las mas Importantes plazas roniw.-' <1 
del cvterlur en Kuropa- l'sUdos Unidos de AmOrlea-MejIro-Panamú-Cuba-Cosía Hno -G -it 
mali-bao 'balvador-Venezuela-Colomtda-Peru CMb—BollvIa Uruguay y Paraguay. 

llene corresponsales y gira sobre los punios de ESPAÑA y Tos de FRANCIA e i i *. 
A .,ur. tienen uflelna pos'»' 
OPERACIONES Kl 

i-clbe depósitos, abre cuei¡ 
••• *- documentos, . 
_ __ _>S—Race préstamos eon garantía de fi 

bles ubiettiioa an la provincia <le liuunos Airea. En <iinaro efectivo amo 
tisblas m 10 año». En Bono* Hipotecarios, amortiziblsa «n 8B años. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre liaelendas y cereales 

Dar dallo 
Kn aj. 
Dnpóill 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABJVA 

. jiu Oorribota, monada legal unicacienta 
d« Ahorros l.sUa 20,fJ</J ,, daapusa do &J din» 

>s a plazo (lio da 80 dias 
“ de GO dias 
. ila 80 diaa 

COMA 
lentes su euaoU corríanla 

NucurNJtl IWíaljjíU Febrero 12 de [I9iM 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

Club Atlético 
Se cita a los spñores socios para 

asi i a la Asamblen General Ordi. 
naria que tendrá lugar en el local so 
cial el Jomlngo 20 del corriente a las 
4 pm. a objeto de tratar la siguiente 
orden del dia: 

1°.—Lecfura del acta anteilor. 
2*.—Movimiento social y balance 

correspondiente ai primer semes¬ 
tre del año. 

Se ruega puntual asistencia—M. 
Mcnendez, secretario. 

AVISO 
A mi clientela y al publico en ge¬ 

neral, que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de G udise) 
donde seguiré atendiendo los tra 
bajos en instalaciones de luz eléc 
trica y campanillas, limpieza 
arreglo de calentadores Prlmus y 
lámparas a nafta, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Prlmus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones eléc¬ 

tricas' 
luán E. Bericiartua 

Instalador electricista. ^ 

SE VENBE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 
Una de ellas mide 6 hect., 3 arcas y 62 

hSertaf elc'f alambra do° '.n^ X ex,e- 

riir0ttó^ rj,ne en medio, mide 31iect. y 4»areas, 

deTem!nos altos don H "cc® jé* l^lagii- 

pietario VIRGINIO MONTES. 

Relojería 

CALLE AL8INA 533 

Optica 

Calle ALBINA 533 

3. 

TALLERES EN LA CASA 
r. o. 

. 

- D E - 

Ijxiís Pignata 

RELOJES ©E FRECtSIQ'ÍS 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (Al Indo del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

Automóvil POE.D 
Fn muy buen uso, especial pora 

la campaña Por lotorn-M ««"!> 
la administración du La Voz 

. Diario motropolfanc. de I» 
arde. Agente en Maipu. 

LUIS J. F1LLEAUDEA 

nARHOLERIñ Y LñPIDERIñ 
- D6 - 

Paoletta Miaos. 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidas y obras de arte 

Representante en Maipá: Enrique Mttcchi 

Atendido personalmente por su propietario 

CKKrtiLn Bappalll^* 
rai«Mi»o«Tioo 

«OCA 

SR^iFt) 

7 



Pompas Fúnebres 
Avisarn08 al pubüeo que desde h fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carros fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2\ clase surtHo 
completo de cajones de todas clases, etc Avisamos tam- 
bu-n que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 

nibuc?on,r0et<ciVil’MUniCipalidad, tar,el>lS de invitación, dis- 

Los precios serán en relación al servicio que se pieste. 
pero sierr pre dentro de la mgyor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUÍLLEN 
MAIPU - F. C. S. 

DOMADOR 
Estancaros 

Criadores 
Curad vuestras maja¬ 
das cor ¡i Polvo, ex¬ 
tracto t/ Po¡V‘ con tn- 

rjoj< »it 
ANTIS AR1VIGG de calidad insuperable 

Solicítense precio* y muestias al T MQrÍaT,n p„ a ni 
representante en : laipú y zona «J • iXioTlelllO l&S H1 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confir¬ 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado. 

YERBA 
virgen 

SUPERIOR 

especial 
IMAMAJE 
ATÍARüO 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS do ^ o 10 KILOS 

Cilindre»'?, Barricas o Paquete* de I Kilo 

duración, calidad V SUSTO 
,C„ ,US.principales» propiedades 

jgarantizadas por nueitra firma # 

E MACKKNON y COCLHO 
VICTORIA 2606 * OUCNOS A.tóD 

5 
J& 
ítS 

iSB- 

, J ; 

1 

saS1 ACEITE LINAZA :-líi. - 
marca "DOS ANCLAS" 

El aceite linaza MArtCA “DOS 'ANCLAS” se vende cu 

todas la* ferretería* y pinturería* de la República y lea seno 

rea Consumidores de aceite lliwza haciendo su* pedido* deben 

Insistir en la MARCA “DOS ANCLAS” *! desean recibir aceite 

linaza de excelente calidad. EscrlU lu ceiwtrai, Rlvadavla. *55 

Tábrlca, Canljf, 3772 al 94 ^ Bueno* Aíres. 

ZOPPL PODESTÁ & CIA. 

m.-va AufieaM*' KTvtsaaeo'" 

Eduardo IVIolins 
Campo 

EnSantoDomii^o 
El Dom¡ngo29de Junio 

A la 1 y 50 p. m. 

SUSPENDIDO TOR El MAL TIEMP3 
En el Hotel de Oon Genaro Ssc«tl* 

frente a la estación, una tracción de 
campo, compuesta de 169 hectareá, í7 
area y 89 ctras, que la forma las chacrae 
1, 27 y 28 del ejido del pueblo Santo 
Domingo, distante poca» cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmejorable pa¬ 
ra ganadería, con muy buenos pastos 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hast 
Al contado escritura y posesión inme¬ 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré al com¬ 

prador el 10 °.'o en seña y la comisión 
del 2 °/o que es a su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 

<4 |i". S.80 lu boina 

PAFA 
O ira 'otuno ■ < 

Efl VEMTA EM EL 

de Pedro Benito 

Aimaoen, Fsrretsria, Bazar, Talabartería 
Portalón de Madera* y Fierro» 

Acopio de Frutos del País v Cereale8 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
J1.4IPB *•'. C. 8. 

“He usado el TRYPSOGEN* coa 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contenía gran cantidad de azú- 
ar. Además, el enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de peso: de 73 kilos 
quedó reducido a 65; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancias; 
receté al paciente el TRYPSOGEN, 
combinado con una dicta rígida y agua 
pura en abundancia. Uu año después 
de seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente turado. Y 
hasta ahora, o sea d-sde hace un año 
que se le dio de alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que boga temer 

""eI TRYPSOGEN es un pioducto 
Opoterápieo de los modernos labora¬ 
torios de G. W. Carnrick fe de Nueva 
York, y Opoterapia es o! tro; m onto 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de ;-rn!es. 
Es decir la conquista más re - • de 
U medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGl. « ! I.>: 
HORMOTONE: para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desórden:- n-.m-tnia- 
tes, desarrollo inadecuado de lo: '.¡ños, 
9CC. 

SECRETOGI'.N: para las ci.ferme- 
dades dtl estómago c intestinos. 

KINAZYME: especial para la tu- 
berculotis. De gran eficacia cuando 
falta *1 apetito. 

Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 

Automóvil FOIt© 
Rn muy bnt.n uso, especial pota 

la campaña Por informes ocurrir - 
g la administración de La Voz 4 
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Administracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 

“LA VOZ” 

A NUESTROS SUSCRIPT0RE8 

De ln CRmpaña e inlerior, que 
adeuden suscripciones vencidas el 
50 de Junio ppdo , avisárnosles que 
de-de el 15 del corriente se les 
suspenderá el envió de La Voz, 
si" excepción, si para esn techa nc 
han abonado el importe de dichas 
suscripciones. 

Maipú, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

Adminisfrador-Proplétarto 

LUIS J. FJLLEAUDEAU 

□SARJO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi- 

pos DELCÓ-LUZ hablan de él como de 
una cosa superílua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

i iisirarlable que un equipo eletrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
Ll Z que le diga lo contrario. En el 

ms existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 

. mpo y to-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres- 

ai servicio eléetrico a satisfacción, año 
ras año, a un costo tan icsigniíicante 

que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARACOTCHE Y DARRTCHON 

' oasteria Maiella 
CALLE MADERO N° 515 

ábrtoa dte Canastas 
URASr SURTIDO 

e fonliías, 

canasta», 

y csirteras 

,ar* colegiales, útiles de colegio, 

tC*/'rticuios de mimbre en generrl, 

FRF.CIOS.MODICOS 

^Vicente SIEofrfAt 

Antoríp P. Faiella 
PINTOR-DECORADOR 

í ■ peciaiidad en empapelados, re- 
uadros, letras, decoraciones, pin- 

de puertas y todo trabajo en 
ral, tanto en el pueblo como 

, * |5aoa'10pintarsu casa 

Gasa Fernandez & Mattenen 
Neumáticos y cámaras CLARK: 

Todos los tamaños 

nafta y kerosene 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBILINA" 
— Todos los tipos — 

CARBON ni: I.S:\A - 1*A1*A 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

SHATPU U. T. 27 

Escritorio: UOUA 277 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

talle Vicente López il*tí — 31AJPU, l» C A. 

** LA CABZV «H QUB JTd, DEBI BSKT11\BV 

ecesi 
compostura en su 

©CT Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PASIWI 

N" reparación enufts2 máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA i'ASBNt 

"KTecesHa erra ftó’fÍYH n en debida forma y que9 
Al compone'su funcione como nuevo* 

Lie vio a la Casa de Confianza ARMERIA P ASI Ni 

■KTecesita rplftfl para que tenga una marcha2 
i.1 componer su -11 perfecta y garantida® No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfléRMERIA PASIMI 

JT“5¡£«*.. Mcidota? 
Lléve'a enseguida a la Cosa de Confianza ARMERIA PAS3 NI 

Necesl.ína'ídi.na navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo n la Casa de confianza ARMERIA PAS3NI 

JÑrocevd r’queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículos 

©Cg* Vd. tendrá un trabajo especial 

si io encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3N 
’RT^r-sita Vd. n„-rr« para la cerradura de la puerta de suO 
J^ecesita üave ^asai de suescritorlo.de nn candado» 

1 e harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASINÍ 

sisrtld© del rano -- 

„tl§ E-—- - 

NOTA—Garantías bsoiuta en todos los trabajos 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

mFORMES COMERCIALES 

- y « 
COMISIONES EN CENERAL 

U. Telef. 3£> MAIPU - F. C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones prectrio.s 

Garage PAEIZZZ 
Representante de los 

Neumáticos United States 
\¡AM REJOREW 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas cL e 
—Piezas de repuestos y accesorios—Taller meM 
nico para reparaciones en general—Venta de m u 

míticos DUNLOP, lubrificante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZi 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 55-MAIPU 

Cometerla “COS.OIT 
- DE - 

BE R ARDO NI & SASIAIN 

La irías importante de la localidad y la mis [ preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs,[.Bautismos, Ca- 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de !a Iglesia MAIPU • F. C. S. 

“ELCAMPO 
3 S REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANAD 1- 
R1A, INDUSTRIAS y TRAAAJ S 
RURALES ----- 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis posos qu: 

hacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

“ í í VÍI7 “ DIARIO deLA TARDE 
JJ A ■ ^ FUNDA»© EU 3 DE SEPTIE15BKE 5>E 1803 

a anunciadores y rematadores 

“jrc.rtaoio» en el pn.Mo, campaña y Ja reíriom . jj 

TALLER TIPOGRAFICO ^ " jos tipogx'áít®®® en ge»«s>al | 
Persona! competente y material de primer orden ) 

fj Calle MABEEO 513 - Uliion Tt;leíómca 1 



IíA VOK 

Lo mejor pora la sarna 
Palvs TRIUMPH 
Flúido TRIUMPH 

VENTA: 

lialioratorio Triumpli 

Porii 1182 BUSCOS AIRES 

LA. VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Malpú, Julio 21 de 1919 

'"formación general 
DE EUROPA 

^ÚNDRES,—El desfile de la 
i\':z oria» se realizó en medio de 
u~ -nusiasmo enorme. 

Las tri pas aliada», en número de 
19.000 hombres, que representaban 
a doce naciones, desl iaron en con¬ 
memoración de la paz. Las ban¬ 
deras y los gallardetes ondeaban 
**n toda la ciudad, en cuyas calle* 
se apiñaban millones de personas. 

Fue un verdadero delirio el pa¬ 
so del n ariscal Foch. Las campa 
ñas y los clarines se añadieron i 
los aplausos frenéticos de la mu 
ch'-dumbre. 

PARIS—El supremo consejo eco¬ 
nómico Impartió al consejo maríti¬ 
mo interaliado la orden de hacer 
los preparativos necesarios para 
que se descargue en Amberes el 
trigo de la Argentina destinado pa 

trt Alemania. 

GINEBRA—Se reunieron enBer 
a representantes de Francia, Ale¬ 
an la y Suiza, y arreglaron la re 

Patriaclon de 300.000 de los prisio¬ 
neros Jemanee que e hallar 
PrHnda, por Via de Suiza. 

PARIS—La comisión francesa de 
- P radones ha fijado en cuarenta 
mil millones de dolares la deuda de 
Alemania a Francia, s n fndiiir la 
eud i de guerro, que alcanza a una 

suma Igual. 

de buenos aires 

FIESTAS DE LA PAZ 

a la capital uruguaya, en calidad de 
huésped nacional, a fin de caracte- 
tizar con un acto de tanta transcen¬ 
dencia la cordialidad de las relacio¬ 
nes existentes entre los países del 
Plata. 

En breve, se conocerán todos los 
detalles relacionados con el viaje 
del doctor Irigoyen a la vecina orí 
lia, hecho que repercutirá, sin dud-i 
alguna, muy especialmente, en las 
repúblicas latinoamericanas. 

DE LA REGION 

CORONEL VIDAL 

En breve será enviada una nota 
solicitando al directorio respectivo 
que sea credaa en este pueblo en 
el más breve liempo posible una 
sucursal del Banco de la Provincia 
Circula en estos momentos la so 
licitud de referencia, que lleva gran 
cantidad de firmas del elemenio más 
distinguido en su aspecto financiero 
y social. 

—El intendente señor Ctpalbo 
en extensa nota elevada a la em¬ 
presa eel ferrocarril Sud, hace pre 
gente el peligro que entraña para 
esa población el que permanezcan 
sin barreras los dos primeros pa¬ 
sos a nivel, situados al lado Norte 
de la estación local. 

-Hasta hace poco tiempo fun 
clonaban en este pueblo tres carni 
certas, habiendo quedado ultimo 
mente unajsota, cuyo propietario se 
ñor Vlllavlncenclo |ha comunicado a 
la intendencia, que desde el 1 de 
Agoslo próximo, cerrara ese esta¬ 
blecimiento. Con ese motivo es 
te vecindario quedara privado da 

este servido. 
-Se lamenta en ésta que el fio 

bierno nó haya hecho construir 
hasta ahora los puentes necesarios 
en el camino de Malpu a Mar del 
Piala, que se encuentran intransi¬ 
tables con motivo de las ultima* 

lluvias. 

ron como por obra de encantalen elpreclo del trigo, lo|que re¬ 
miento y hoy se coliza a precio flejandose| en seguida sebre la ma* 
de oro lo que ayer nada Valía enlnufaclura harinera, ha amenazado 
manos del pobre productor. Tal lo I de Inmediato la estabilidad en el 
que está ocurriendo con el trigo.Iprecio del pan. 

Los tentáculos de los acaparado- Este ha sido aumentado hoy en 
res siguen atrapando con toda li las panaderías locales a 40 centavos 
beralicLd las cosechas y el oro leí kl'o. 
que ellas producen, y en las cá Fs esla, en realidad, una mala 
maras legislativas duermen el sue- noticia; pero muy de acuerdo con 
ño del ovldo los proyectos pre-1antecedentes de esta importante 
sentados para repiimlr la especu rema de la Industria de los artf 
Igclón. | culos de primera necesidad, y 

El contraste es elocuentemente .muy de acuerdo también con la 
dolOrOSO I rtonoral al gl79 n(* tOflO tendencia general, al alzada todo 

lo que es imprescindible parala 

Vida 

ramente antes de finalizar el co¬ 
rriente mes, lo que se hara conocer 
en carteles y aviso que se pubi- 
cara enjeste diario, asi como el lo¬ 
cal para la venta. 

—En breve enunciara, también, 
este martiliero, el remate de un» 
hermosa quinta, con un comodc, püí- 
flcio, situado próxima a la Via del 
Ferrocarril, y conocido por de Fe'ri- 
belia. Detalles y demas en carte¬ 
les y aviso, 

—Pioxiramenle remátara igual- 
inante, un Iota de mercaderías di¬ 
versas por liquidación. 

El domingo 17 se celebrará la 
gran fiesta de la paz y de la Vic o- 
rla d-‘ las armas aliadas. El pro 

grama se ha flCOrdado definltlvamen 
te y no puede ser mas completo 
* interesante. Por la mañana se 
• e ¡Izará un gran banquete de mi 
. ubiertos en Palermo, en el local 
d ■ I* Sociedad Rural, al cual asistí¬ 
an todos los diplomáticos de los 
plises aliados y muchas personas 
e-pectables que han participado en 
el movimiento ehadófilo. 

Después se hará el desfile de los 
soldados y oficiales que tomaran 
parle en ln guerra, debaio de un 
gran arco de triunfo que a* levan 
tara expresamente. En algunas 
pl-zas se quemaran fuegos de arli- 
por la noche y los diplomáticos asís, 
-fran a una gran función de gal8 
aue se verificara en el teatro Co 

Durante la tarde .habrá varios 
diversiones populares en la bo 
cieded Rural, amenizadas por dis¬ 

tintas bandas de música. 

DOLORES 

barco CHINO 

Por primera vez ha lleg-rdo al 
puerto de Buenos Aires un ba.co 

de bjndein china. 

VIAJE DEL tDR. IRIGOYEN 

El presidente de la República, 

El escribiente de policía D. En- 
rloue Tissone al ir a cruzar |de 
noche el puente del ferrocarril 
sud sobre el canBl 9, perdió pie y 
cavó al agua, siendo llevado por 
fa Mírlenle, y pereciendo ehoaaio 

dd^lnterior!8 solicitando *aranl^* 

* 
doscientosjciudadano., que *u<ÍOn> 
dice Incomunicación, aioenazado* 

mn rarablnas por la policía y 
«ido? en lacomisaria, cuando acu’ 
dlm. ílli por haber oído un II. 
mamiento d* auxilio. 

Hasta cuando! 
Otra otra vez las maniobras de 

los especuladores han hecho sen 
tir sus efectos. Los productos de 
nuestra agricultura han s'do des 
preciados y desvalorizados mlem 
tras el verdadero factor da la rj 
queza nacional, el productor, 
taba de colocar sus cosechas para 
resars'rse de los gastos y de las 
perdidas del tiempo) y def trahsjo 

pero en cuanto a llev 
oó a manos de los cerealistas y 

j—- irte precios se eleva- 

f ,q CTI'i'p© I POR EUSEBIO LOZANO 

Próximamente este martiliero, 

ri AIIQIIRA nF i AS ESCUELAS efectuará un remate de plantas fru- 
CLAUSURA DE LAS uifs fo¡estil|es y de adorno, 

A reí, Aa I.nn okl»n nnB> reall. perfectamente seleccionadas y 

'e.f?rtl o nue ’la mnvorln de ellos delalla lodo lo rUacior.aJo con esas 
debido a que a mayoría de ellos de modo que a los Intere¬ 

se hallan ehj*rm°8 de g P ° sndosles s’iva de norma esas ex 
tienen miembros pllcaciones, para conocer con pre¬ 
da atacados de ese mal cisión la planta que adquieran-y 

En virtud de ello como m a i pr0cedln,¡e|1|0 que deben obser. 

Vf. J» b.ru •« con.erv.cl6n y cuida 

«*» rqm.l.l«.di. Iu8,r se8u 

semana, en que se tesolverá nue¬ 
vamente si se reabren las clases o 
si continúan clausuradas, según 
sea la disminución o aumento de 
a enfermedad, .... 

En nuestro número anterior m 
formamos que se hablan produ¬ 
cido muchos casos de gripe en la 
localidad. El número de enfermos, 
hoy es mayor y sí bien la mayoría 
son de carácter benigno, hay des 
graciadamente, algunos enfermos 
que revisten gravedad debido a 
que la gripe se ha complicado con 
otres enfermedades. 

Es bueno pues, prevenir al ve 
cindario para que tome las medi¬ 
das profilácticas del «*0 Para 
evitar la propagación del mal, 

f 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 19 de Julio 
Sepultura—N. de Olarlaga y J: 

Arrieta 18. 
Guia—Sucesión F. G. de Alza- 

ga 2, J. Tavela 2, P. Veyr», 2 J. 
G. Areco 4. 

Media patente—B. Ginderatz 
13. 50. 

Total recaudado $ 41.50. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local, 
ce encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Amando Ledezma, Mario Es- 
tanga, Ignacio C. Porta, Guiller¬ 
mina Rosil, Francisco Bartotin, Jo¬ 
sé Zulueta, Fausta Teves. 

PuertodeMar del Plata 

Se ha convenido entre el direc¬ 

torgeneral de navegación y PU«'H 
V el representante de la 

constuctora del P.uer,0nndfe„81 
piatajla prosecución norm8 de l°s 
trabajos que allf se han venido efe- 

tUSed<ha fljadojel mes de julio de 

31 de diciembre de 1923 para lato, 

talidad de dichos obras. 

NOTICIAS 

EL PRECIO DEL PAN 
So ha experimentado en el mer-| 

cadode cereales un seno repita!.. 

es la mm 
ñA^CA 

AH<iEmriM Mi, 



1 
registro civil 

Horario: de 9 b 12 a. m. y de 2 
> 4 p. m. 

En la oficina del Registro Civil 
In ocurrido el m /Vimiento siguien¬ 
te: 

Nacimiento-Una mujer legitima. 

!>U SOCIAL 

t. A 

^VIAJEROS 

De Buenos Aires señor Oscar 
G^slemberg. 

A '.Lcbarden señor Daniel M. 
Aredes. 

ENFERMOS 

Enfermo de nlgun cuidado el 
jóv«*n Raúl Peruchena. 

INSPECTOR DE ESCUE¬ 

LAS 

Después de unos diasdeperma 
nencia en ésta, se ausentó hoy pa¬ 
ta Labarden el inspector seccional 
d<* escuelas señor Daniel M. Are- 
á -s. quien visitará las escuelas de 
quella localidad. 

XT FE. ESPERANZA Y CA¬ 

RIDAD 

La Fe es una luz y conocimiento 
nperior con que, sin ver creemos 

’n que la razón nos dicta y la 
conciencia nos revela. 

El Espíritu nace a la luz de la 
ociencia con esta virtud, y de 

é d penden su elevación a las 
¡ >c "mensurables esferas de lo 
o-«conocido. 

La fé espiritual es rrzonab’e, 
- -’ódica y prounda;está bruñida 
científicamente por el estudio y 
¿-•«arrollada lógicamente por la 
r-zón Nos enseña a buzcar la 
|. z que Prcdia, la esperanza que 
*'^nta y el amor a que aspira el 
alma a través de la tumba mis- 

teLa Esperanza es el destello de 
la divinidad que en todos los co¬ 
razones se refleja, y su luz es 
más esplendorosa y bella cuan o 
r..ó* con su fe y amo el espíritu 

a'lmenia. , 
La esperanza es nuestra cari 

c rup-ñera que ilumina al 

. -oi i'u en las horas supremas de 
i i 'Vura; que con su aroma sa- 

,,, ,¿o de frescas rosas, perfuma 
e ambiente de nuestras exilien- 

, v que la engranada con su 
• oí*«je de pintorescos y vistosos 

, matiza nuestros ensueños 
, Cariadas V bellas ilusiones. 

'u CorídBdyes la expresión divi- 

, aue en el seno délas alnas se 
, (iiii de cada noble co '!1 aile iu cu liva. brolan¡¡flores 

»' usimas de amor y de brisas per- 

SEársSS's nu« stro con¿J0 n g| cor8Zon hit- 

lubUmei de Fe, cons- 

jjVtiPlier*m^sts Íw o u'a r*! o s tn 

Esperanza 

CíRAHr TIENDA, ®SERCEHIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOiTIRRERERIA, etc | 

UU CilUi” 
- DE - 

f 
La casa más surtida y la que vende > 

mas baratofde la localidad 

Sucursale^en toda la Pravinoia 

— DE - 

Buenos A i^e. 
CAPiTALgAUTORIZADO 

« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

50.000X90 
¡25.C0C.000 75.000:004 

fi2.500.CKC 
9.082.20C 

Ca r, Matriz LA PLATA—BUENOS AIRES Sr.ii Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° I Berr. rdo di 

goyer. 020, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N* o 2t'SlCaMI¿u 
(Be'grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre!. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

PRESTA M08 HÍFÜTEOAUiÓtí—¿(ice préstamos con ¿'--‘■‘¿Lia do wiiiu 
bles ubicados en la provincia de Buenos Alrua. Eu diaoto tí-otivo, smortii. 
cables i>n 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizablo» on 31 artos- 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre Hacienda-. y cereales 

CLÍNICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GSSGmiA BOSCHÍ 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Pacultfld de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomnduras, puente; 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedlml *r.u 

dentíficos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
I Eu Mallín: MUERO 21! 

Consultorios ¡ h mm, CtllllllH 
Horas de consultas: de 8 a., ni. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

ttuouraal Rali»a 

DlJ. JUAIS j. pARBIEM 

* MEDICO; CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Cellos Aletea U , T - 28 
MAIPD 

UN JOVEN DE 22 ANOS, DIABE¬ 
TICO.—COMO SE CURO 

Wfi» íft- j>*OCHET 
x escribano pübli cc 

O, (a del C;V;‘ 4 

MAIPU 

OZARO 
^usnaio 

M.rül-ro Búbl-co ^ 
..p-, . / traffiitocion*^ t£# Pri 

, - ti Ccmyart'*- d® -,?KU 

^CEl» J- pE5TiS 
partera 

Union Télenle» 20 

uORES 
Sbgüko* p 

> PARTERA 

, P'u-tcm»d» ftor?o*»n la Calle 
itbltó" rr? TeUf. 23 MAlPD iUtticEto 846 L • 1 

Club Atlético 
Se cita a los señores socios para 

asi-tira la Asamblea General Ordi. 
n-ria que tendrá lugar en el local so 
cialel domingo20 del corriente alas 
4 pm. a objeto de tratar la siguiente 
orden del día: 

1".—Lrclura delacla anterior. 
2°.—Movimiento social y balance 

correspondiente al primer semes¬ 

tre del año. 
Se ruega puntual asistencia—Al. 

Mcnendex, secretario. 

-He usado el TRYPSOGEN i 
,-x¡-o extraordinario. Se trataba de 
un* jov-n de ¿2 años, cuya orina, ano 

, -c: ¿c esperar el trata- 
' crina litan cantidad de azu- 

-CV.:‘ ; - ;:f;nnodisminufacons- 

, tó; y la salud de- 
Tucio tan marcado que sus 

■:y.. / "rcitrón la esperanza de 

Scntea TRYPSOGEN: 

. " - ¡r e-.e tratamiento el enfermo 

Jo 
Xwe'alu. no se ha obser- 

.;tJoSsin\oref alguno que haga temer 

ri' TRYTSOGEN ÍS un producto 
0P^\erlp^del^modecrnoSeU^ 

,'c las enfern-eo--- J dc ai.im;xie?. 

E?x“‘a «U. 

arfe'?» 

AVISO 
A mi clientela y ol publico en ge¬ 

neral. que desde la fecha me he es- 
tablecido en la calle Necocheo y 
Strmiento (frente a lo de G udlce) 
donde seguiré atendiendo los tre 
bajos en Instalaciones de luz eléc 
trica y campanilla?, limpieza 
arreglode (alentadores Pr'mus y 
lámparas a nafta, soldaduras, ele. 
Venta de calentadores Pritnus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para Instalaciones eléc¬ 

tricas1 
Juan E. Bericiartua 
Instalador electricista. 

MaKaau-na - Aiaipu, uar aei naia Birrccucs, noron, nucir ic juih. .'iui.ii.i-, •-> » 
P.-liuajó - Pcllcgrlni - Pcrgatnluo, Oulluics, Hauch Saavcüra. iladlllo, Sano, mui ■ nilr. - . 
les- San Antonio <lc Arcco, San Fernando; San Isidro; San Mailln. San Medís, suipaclia. Ir. 

FCORRE?SPONSAl^ES—En'Vos'dcmas pueblos de ia provincia J en los principales pur' 
del Interior de la repí-bllra » - .ríos nacionales y en las mas Importantr s ula/as ron.- n.a. 
del exterior en Europa-Estados Unidos de América—MCjlco-l’anann-Cuba-Coeta Moa- Cu 
nalá-Sau .-Salvador-Venczuela-Colombla-Feru Chile—Bollvlj Uruguay y Paraguay. 

Tiene corresponsales y gira sobre los punios de ESPAÑA y h . FRANCIA c 1 - .. 
,IA cue tienen oficina postal. . 

OPERACIONES—kJ Banco se o~— - . - ■--«tai-— ... 
e depósitos, abre cuentas eorrlenl 

TASA DE ÍNTERES ANUAL 
AB33A 

Dupósito oo e.ueDta Corridnto, moneda legal únicamente 
Eu - «ja do A borros hasta 20.000 „ deepuoa do GO dios 
Depósitoa ft plazo fijo de 00 días 

>• •• do 60 diae 
11 . de 90 dias 

C3B1A 
Por aJdiuctos en cuonta corriente 

Febrero 12 de \19¡9 

JUAN COL ANGELO—Gerente 

Joyería, Platería, Armerm 

Ssloieria Optica 

CALLE ALSINA 533 CalLE alsina§533 

ivíAipy 

TALLERES EN LA GASA 

F. o. 

JL ^ ti h m A & i f j “sfi- ^ 

AlttICtí]U<DS FJ0&& FvE.Q.&JLS 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 534 (Al lado del escritorio del Sr. Mollas.)—MAIPU 

SE VEMDE 
DOS FRACCIONES DE.QUINTA 

CALLE EN MEDIO 
i in* de ellas mide 6 hect.,3 areas y 62 

Mn, rasilla id id. de 8x4. monte de ar- 
koL frutales y de sombra, gallinero 
hu& ell alambrzdo interior y exte- 

rine en medio, mide 3 hect. > 4o arcas, 

deT^ltenos altos donde nunca lia llegado 

■íSsís»”. 

Disrio metropoitano de I- 

aide Agente en Maipu: 

8 Luis J- filleaudea 

MñR/AOLERIA Y LñPIDnRIñ 
- DE - 

JPaolette. 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidas y obras de arte 
Representante en Maipu: Enrique hacchi 

Atendida personalmente por tu propietario 

Ma-rtin SfcajspaJ-^'*1 - 
rAT.KiAUíinrxoo * 

BOCA W 



Pompas Fúnebres 
Avlsamcs al puWieo que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para tilo c«n una carro» fúnebre de titilo moderno pma 
dos y curtió caballos, coches de duelo, capilla ardíení? 
completa, de estilo severo para 1*. \ dase q,lfnj_ 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam- 

* i*ltn <>ue la empresa se encarga de realizar todos°íosác- 
«os concernientes ni sepe-lio, tales como los trámites ante 

tribucfónr°et?Vll’MUniCÍpaliílad',arie,as de invitación, dis- 

perSo síe rr pre“deritrojJe*!a'mayor “equidad TSA*”1*’ 

Eupresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C, S. 

DOMADOR 
Ent atierros 

Criadores 
Curad rustra» maja¬ 
da» con ti Polvo, ex¬ 
tracto tj Pon con , a- 

trado de Tabuco mitren 

nOMA-DOl t 
AMTISAHnncO de calidad insuperable 

Soíicilense predeí y fruMi,»i«I T Tur, •__ 
represento'.'; c, \ ‘y- y /■_ J, Jjl&ric lXO iñS.UI 

N'JÍA - H,y Ces.rtMMlos é» 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 

BUtAmtE 
AtlARiJO 

RIGOLETTO 

ENVASES HERMÉTICOS 
CATAS tío S o 10 KILOS 

Cilindro* Barrica» o Paquete» de I Kilo 

DURACBÓN, CAL10AD V GUSTO 
*cn tus .principóle* propiedades, 

garantizadas per nuestra firma 4 
. E. MACKINNON -j COELHO 
VICTORIA 2666 * SUEÑOS AIRES 

i de eco ■ ltuJ.ares 

l»ga Va. M p*4-éo y m ce 

ACOTE LIHATA 

MARCA "DOS ANCLA 

El * •«* I :•( :i e M/. - A ‘-Mi « Y 

foja» U* »■ > 
t«i <* «J« «• tile t , . 

fot Batir n U 00. AJU.U» 

ltnaa« d« m -i-tM ' rí*. -lo k <•.’<*', i--,* 

Eibrlea, Can!*, 1772 «I *4 ^1: >««• Alie». 

ZOPPI, PODESTÁ «e CIA 

■■■hbhb **.*u ubma* 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talaeznerie 

Corralón de Madera» y Fierro» 

Acodío de Frutos.del País v Cereales 

Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MASPÍJ F. C. S. 

Eduardo RRofins 
Campo 

En Santo Duna 
El Domingo 29deJ jn o 

SUSPENDÍ DO POR El MAL 1 m 
■k íl Hw«l da O I 

kta\t * U . _ . „ 
ct-.fO. comfuma d; StM !st< 

r^TA^ra*jrsjí 

BaseS 130 mln la hect 

•i i y.ctio 
fot nu dan» 11 I 

R«x* i*?. 

CARBON 
n p«. JÉ.fNO la Malht 

PAPA 
tiara conmino i i 

m venta tn cl 

Aimccn “2;¿.c .U 
de Pedro Benito 
UH JOVEN UK « ARC* DIAOS- 

TICO—COMO t£ CURO 

Autrmovil FORD 
En muy biu n usn, cspectsi p 1 

la campaña Por informes , u:í:íí 
ala administración de L\ Voz 
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«I-A VOZ” 

A NUESTROS SUSCRIPTQRE8 
De l« crnipnAa e interior, que 

¡iluden suscripciones Vencidas el 
30 de Junio ppdo , nvisémosles que 
de>de til 15 del corriente sr les 

um:enderá el envió de La Voz, 
*! . excepción, si para esa fecha nc 
han r bonndo el importe de dichas 
uscripciones. 

ViPipú, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

Oeko-Luz 
pos DÉLCÓ-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros nodemos de¬ 
mostrarle que no tiene eii su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LfJZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
camro y to-davia no se ha quejado nadie 

DELlO LUZ está construido para pres- 
í-ervicio eléctrico a satisfacción, afio 

ras año, a un costo tan iesigniiieante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos ios daros. 

GARMJOTOHE Y DARRTCHON 

C ¡ ileria Meioiia 
CALLE MADERO N° 315 

róbríea d© ©abastas 

&RAN SURTIDO 

¿e lba!í¡S5*s> 

^auBastsas, 
y carteras 

par» colegiales, útiles de colegio, 

et%riiculos de mimbre en generrl, 

TRECIOS MODICOS 

tyiccntc ©IícktcTfa 

iftmioFaiella 
üvTOK-DECORADOR 

l... Calidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letra?, decoraciones, pin- 

■ puertas y todo trabajo en 

i, tanto en el pueblo como 

r AOPA ^PINTAR SU CASA 
i* antes pedirme preciosa mi 

teibo ordenes: MITRE 64 

Casa Fernandez & ¡altera 
Neumáticos y cámaras CLARK 

Todos los tamaños 

NAFTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBILINA“ 
— Todos los tipos — 

< A (lUII.V »E EEÜA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

OTAI FU U. T. 27 

•CAMPOS - HACIENDAS - ARREADAMlENTO 

INFORMES COMERCIALES 

- Y - 

C0M>S!01s£S EN GENERAL 

U. Telef. MAIPU F C. X 

NOTA—Consulte est9 e criiorio para los renglones p¡- L'aúr 

“La Cwn^anza" 
Establecida en 1891 

(. tille Vicenta López 4fí0 — MAIPU, />. U ó. 

|Íbta *‘-1 la CAQ^ «n qym J/d, oamn 0XKTii\a3 

fljeceslta Vd. una buena 
a* compostura en su 
w «íf* Acuda a la Cosa de Confianza ARMERIA PAR INI 
ftfecesiía Vd. una buena * 

2». 5^a\muuáto : d. 
Escritorio: ROCA 27T 

reparación en su máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Conflanzo ARMERIA PA63N 

en debido forma y queO 
gl aiülqilO funcione como nuevo * 

.Ifc.lo a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN1 

?¡Tecesita 
comporo' su 

Kfecesita 
compone» su 

Vfílní pBra f!ue ten5?a una marclia9 
perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a ¡a Casa de Cor,fi¿RMERIA FASIfcil 

Nec^p„„or.. bicicleta? 
Llévela enseguida a la Casa de Confianza juAMERIA PARI NI 

¿T"'ces"maVAna navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PASINI 

Sf'”vi’ r;queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículol 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encotga a la Casa de Confianza ARMERIA PAS1N 
TiT-cesita Vd. 11 «va Para la cerradura de la puerta de su9 
M uná Ii.aV0 £aSfi| de suescritorio.de nn candado? 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza P.ASINJ 

V«srí»«<nt «nríisfi© aSeS ramo -- 

_Garantlaa bsoiuta en todos los trabajos 

Grarag-a PARX3IZL 
Representante de los 

Neumáticos United Stat ; 
LOS TIEJOItliS 

En cint o tipos distintos pjra automóviles 

Compra y venta de Automóviles r! ■ í 1 ig * j 
— Piezas de repuestos y accesorios-T ■ n > ■ 
nlco para reparaciones en general—Vf .. d • 

mélicos DIJN1 OP, lubri iconle, nafta, etc. 

ESTEBAN PARiZZt 
Calle ROCA eiq. 9 de JULIO—U. Telc-f. 5~> -MA: J 

--- , 
Conttteria “CO Oí 

- DE - 

BERARDON! & SASIAIN 

Ln mas importante de la localidad y la mas p:eL ú p * 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bauii^ , C. 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia viAIFU • F C. S , 

^___i H 

“ELCAMPO 
ÍJ REVISTA MENSUAL ILCSi'R ‘ 

DE AGRICULT R\, GAWü - 
RIA. INDUSTRIAS V TRAAAJ ’ - 
RURALES - -' - - - 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis \ 

hacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente e.1 Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

ü 

HT.YO7 64 DIARIO de LA TARDE 
JJ 1\ " ^ Fl VIUUfl EL 8 DE SEPTIEMBRE »E IDOS 

mM COBTÍ.1.6 a aKu»ci«aores y ramatadows 

*'or s„ «relación «1 pnaWo, empaña y la xpa 

^3gqtnnnñOnn la confección de toda clase de traca TALLER I iPOGRAFICU JOS tlpogpáfloos en general 

Personal competente y nía erial de primer order 

alie MADERO 513 ■■ Uiíion Telolómca. 1 - mAIPÜ .11 
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Lo mejor para la sarna 
Polvo TRIUMPH 
Flúido TRIUMPH 
EISJ- VENTA: 

Laboratorio Triumpli 

Perú 1182 HUE VOS AIRES 

L* VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Julio 22 de 1919 

Información general 
DE TODO EL M UNDO 

PARIS, Julio 21—Continuando 
rus visitas a los departamentos li 
be«tados, M. Clemenceau pasó la 
jornada de ayer en el del Mosa, 
recogiendo los deseos de los ha¬ 
bitantes sobre el renacimiento eco¬ 
nómico. 

MADRID, Julio 21 - Las ultimas 
noticias que se han recibido de 
Marruecos, anuncian que los con 
tir,gentes del Raisuli fueron com¬ 
pletamente d ezmados en el ultimo 
combate que tuvieron con las tro¬ 
pas españolas, perdiendo a varios 
de sus jefes más prestigiosos. 

PARIS, Julio 21—El presidente 
de la Republ ca acompañado de 
madame Poincaré, partieron para 

para Bruselas, donde serán hues¬ 
pedes del rey y déla reina de los 
Pelgas. 

WASHINGTON Julio21-Enes 
la capital se sostuvo uní lucha en 
tre blancos y neg os, que se pro- 
longo por espacio de dos noches. 

Cinco negros pasaron en auto¬ 
móvil, a toda velocidad, por frente 
«I hospital Naval, hiriendo varios 
disparos sobre los marineros, sin 
que lograron herir a ninguno de 

ellos. 

ESTOCOLMO, Julio 21-El ré¬ 
gimen do terror ha llegado a su 
grado máximo en la capital de Ru¬ 
sia Los extmngeros son victimas 
délos rnaximallslfls. Días pasados 
fueron ejecutados varios subditos 
ingleses; cinco miembros de la le¬ 
gación sueca y otras naciones han 

sido arrestados. 

Bruselas, julio 21—Los alema¬ 
nes han sido obligados a (devolver 
mas de 50.000 maquinas de diver¬ 
sos usos sustraídos a Bélgica du 

rante la guerra. 

DE BU EX OS AIRES 

ORO ARGENTINO 

El gobierno ha resuelto que el 
oro perteneciente a la Argentina 
depositado y acomulaca en las dis 
tintas legaciones, sea conducido a 
Buenos Aires a bordo del Pueyrre- 
don actualmente en viaje a Euro¬ 
pa. El m lálico asciende a pesos 
103.742.183.0G oro sellado. 

EN EL~PUERTO 

El abarrotamiento del puerto es 
completo. Hay tantos buques car¬ 
gando y descargando, como hace 
muchos años no se ha Visto. El 
director de la Aduana ha tomado 
medidas p ira que las operaciones 
de realicen con la mayor rapidez, 
tomándose hiple personal y traba- 

jándose de noche. 
El P. E. ha resuelto habilitar una 

de lus secciones del nuevo puerto 

EL EDIFICIO DE LA BOLSA 

El Directorio del Banco de la 
Nación Argentino adquirió el anti¬ 

guo edificio de ln bolsa de Co¬ 
mercio en 4.500.C00 pesos. Se 
considera la operación benéfica pi¬ 
ra el Banco. 

SOCORRO A LOS INUNDADOS 

La Cruz Roja Argentina ha in¬ 
vertido 50 000 pesos en la compra 
de víveres y ropns, .distribuyéndo¬ 
los a los inundados. 

DE LA KEOIOX 

El agua en los canales 1 y 2, 
ubicados entre Parraviclni y Uuí 
do, y Guido y Maipu, respectiva¬ 
mente, ha descendido notablemen¬ 
te. 

En General Piran, después de 
quince dias que ha perma necldo el 
pueblo sin luz. anoche se prendie¬ 
ron los faroles del alumbrado pucll 
co, siendo pésimo su servicio. 

Ha sido muy lamentado en Co¬ 
ronel Vidíj! el fallecimiento del an¬ 
tiguo y apreciado vecino señor Si¬ 
món Schaffardón. 

Se apersonaron ay.r al director 
de mvegacion y puertos varios ha¬ 
cendados del gpartio de fNecochea 
acompañados por el legislador pro¬ 
vincial señor Cabral, para solicitar 
a prosecución de las obra3 del 
puerto de ultramar de Quequén 
Grande, paralizadas hace algún 
tiempo 

Por ausencia del Intendente ti 
tular de Ayacucho Sr. Bernardo J. 
Hargoues, desde el jueves se ha 
hecho cargo de la Intendencia el 
Presidente del H. Concejo Dellbe- 
lante, Dr. Emilio Solanet. 

Carne, pan, etc. 
Seamos breves, la noticii no 

sorprende a nadie, as consecuen 
cías inquietarán a muchos. H<brá 
que alimentarse menos o habrá 
que exigir una reparación. 

La carne a 70 centavos el kilo, 
ei pan a 40 Id. id., el azúcar a 80 
id. id, la leche a 15 el litro, el 
aceite, el arroz, los fideos, la leña, 
elcaibon, el kerosene, etc. todo 

está por las nubes. 
Lasifamilias modestas que invier¬ 

ten el 70 de sus ingresos en 
artículos de primera necesidad, ten¬ 
drán un déficit de mas de 20 
si no consiguen acostumbrarse a 
divinísima dieta y se resignan a 
la muy probable presencia de las 
enfermedades que previene bien la 
casa ventilada, el carnicero y el 
fácil acceso al alancen. 

Las perspectivas no pueden ser 
mas desfavorables en este orden 
sino se toman medidas radicales 
previsoras, pues no falta quien va¬ 
ticine carne a un peso el kilo 
pero a satisfacción del vendedor, 

para breve termino. 
Como de inmediato no es posi¬ 

ble esperar una pronunciada inten 
sificacion del trabajo y buenos sá¬ 
lenos, este problema de cada día 
pueden dar lugar s gestiones vi¬ 
vas de parte de los mas dificulta¬ 
dos por esta general elevación de 

precios. 
Los gobiernos, las comunas, es 

tan en el deber de eslud ar un ex 
p. diente que neutra ice eslos efec 

tos. 

A LOS GANADEROS 
RESOLUCION DE 

IMPORTANCIA 

Debido a los inconvenientes v 
trastornos que |as inundaciones 
han traído a los hacendados, la 
gefatura de policía de la provin¬ 
cia, ha resuelto dejar sin efecto 
hasta nueva órden, la obligación 
Para los transportes de haciendas 
de muñirse de la guia de campaña 
controladora, tratando de facilit r 
asi la mayor rapidéz para los em¬ 
barques y traslados de aquellas 
zonas más adecuadas. 

Esta loable medida, suspendiendo 
momentáneamente |ns electos de 
deposiciones en vigor, ha de ser 
bien recibida por los criadores, que 
debido a 'as inundaciones, se vean 
obligados a realizar esos movidos. 

Los residentes italianos 
AMIA PABA LOS INFRACTORES 

Los telegramas llegados de Ro¬ 
ma, comunican que el presidente 
del consejo de ministros, Hon. Ni- 
tti, anunció a la cámara de dipu¬ 
tados que en breve el gobierno de‘ 
cretará una amnistía general para 
los italianos Infractores al servicio 
mllllar, que se encuenlran en el 
extranjero. 

Por causas diversas, la mayoría 
de las cuales se refieren a impe 
dimuntos insalvables, muchos lia 
lianos despirramados por tierras, 
lejanas no pudieron acudir &| ser 
vicio militar durante la guerra, 
ya terminada; de manera que el 
decreto que se anuncia les pon 
drd «hoia en condiciones u guia¬ 
res ante las leyes de su patrai. 

De mas esta decir con que In¬ 
teres se aguardi la amnistía men 
donada. 

La gente chic fama cigarrillos 

El nuevo edificio reúne (od« .entre la n >ción alemana y la Re¬ 
clase de comodidades y confort, pública Argentina, y qje tiene l.i 
que reanudarán en beneficio, tanto esperanza de poder contar i-n ••¡le 
del público que concurre o reali- empeño con la coopei ación de 
zar sus operaciones, como para nuestro país 
los empleados del Banco. 

Como ya lo hemos dicho no se 
realizará acto oficial alguno en <1 
acto de la Inauguración. 

NOTICIA» 

La supresión 
del alcohol 

EN NORTE AMERICA 

Los norteamericanos están que 
truenan contra las autoridades de 
su país, por haber suprimido el uso 
de bebidas alcohólicas. 

Y tienen razón. ¿Cómo se las 
arreglarán cuando quieran Inspirar¬ 
se para un discurso? 

Es mucha cosa esla que los go 
biernos se conviertan en rígidos 
protectores y no los dejen tomar 
ni un so bito de alcohol. 

Hablarnos quedado en que el 
alcohol debía tomaise como las 
mujeres; a sorbitos y con pausa. 

Malo es tomar trago largo; pero 
tan corto, tan corto lo han dejado 
los ytinkís que lo han suprimido 
por completo, Y francamente, no 
hay derecho a tanto. 

La inquicisfón española, no hu¬ 
biera tomado tal medida. Y si se 
hubiera trevldo con ella, ¡habria 
que oir a los pueblos libres! 

Ademas ¿como se arreglarán en 
los banquetes? Con que sustituirán 
el champagne? 

¿Brindaran con leche espumosa, 
con «champagne» Quilmes? o con 
una copita del agradable aperital 
con soda?. 

Conste que de ninguna de esta s 
bebidas, tratamos de hacer reda 

me. 

Luz eléctrica 
SI Inconvenientes imprevistos no 

se oponen a ello, pasado mañana, 
la población podrá gozar nuevamen¬ 
te los beneficios de la luz eléctrica, 
después de carecer de ella duran 
le hace seis meses. 

El molor, completamente repara¬ 
do ha sido puesto a prueba, dando 
un resultado satisfactorio en jas 
mismas. 

Veremos el juevps si resulta ver 
dad tanta belleza. 

El nuevo gobierno 

La primen Ha «I ooblerno argentino 
Se recibió ayer en la cancillería 

argentina la primera comunicación 
del nuevo g blerno de Alemania. 

Dice ln nota, que suscribe el pre 
sidente Ebert y que está refren 
dada per el Ministro Brockdorff- 
Rantzau, que la asamblea nacio¬ 
nal alemana, en virtud de la ley 
sobre el poder nacional provisio¬ 
nal, del 10 de febrero de este año, 
lo ellg ó como presidente de la na, 
clón y que se hizo cargo de este 
puesto. Agrega el señor Eber- 
que slen.prp aspirará a mantener y 
afirmar los lazos de sincera amis¬ 
tad y buena armonía que existen 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo 'ocal, 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Tiburclo Segura, Daniel Ared->3, 
Francisco Curvlno, Matisa Islas, 
Luisa C. de Maget. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 21 de Julio 

Libreta matrimonio—J. Sosa 10. 
Sepultura-Peralta Hnos 18 
Gula - Sucesión F. G. de A ?. >ga 

2, HHberg y Rodé 2, C. Romin 
Cía. 2. 

Ab sto—R. Grleco 9. 
Dos media Patentes—V. Telleria 

7. 
Total recaudado $ 00. 

IHA SOCI Ui 

tL viajeros 

A La Plata señor Martín Rappa- 
(Uní- 

De Ayacucho señorita Isab •' Pe- 
'ez. 

A Dolores señorita Andrea B-l- 
trand. 

D? Buenos Aires señor Juro 'o- 
tángelo. 

De Tandil señor Pedro A: - •> 
De Labarden a Coronel V ' ,-| 

inspector seccional de i • 
señor Daniel M. Aredes. 

FOOTBALL 
El próximo domingo 27 del co¬ 

rriente se jugará en el field local, 
un partido amistoso entre los teams 
«Porteño» de ésta y «Atlético» de 
Ayacucho. 

El partido que anunciamos es el 
segundo del carmeonalo déla copa 
de honor «Manuel Gutiérrez». El 
primer partido, jug ido en Ayacucho 
al 9 del corriente fue ganado por 
el team de aquella loe lidnd 

Dado el equilibrio de las futí'zjs, 
el pari do ha de resulter suma¬ 
mente Interes--te y seré presen 
ciado, sin duda, por nume.osopú 

blico. 

Banco de la Provincia 
Mañana será inaugurado el nue 

yo y amplio edificio del Banco de 
la Provincia construido para la su 
cursal local de la citada institución. 

ES LA Qí»Aft 
HMiCk 

JUJfiDHTIMj 
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A mismo pumo señores Phop 
blanco y Zulongn. 

A Monsalvo señor Juan Pedro 
Shí. bern. 

ÍCaP ENFERMOS 

EnS rn a de gravedad se encuen¬ 
tra la señora Marta Tort de Quin- 
tana. 

—Guarda cama enfermo el 
ñor Raimundo Vnllnoli. 

— Un pocomejo- d jóvni Raj| 
Peruch :nn. 

PROFESIONALES 

^bn&ÉS Jfl, pURUCHKT 

> SORIBANO PUBLICO 

G«fe del Registro Oivil 

lo Medcro 471 —Uniór Telef. 4 
MAIPU 

Martilero Público 
K< ge cien / tr&tnitacionos en geaer» 

-pi to Compañía de Seguro? *La PrI 

> P« 
PARTERA 

a y ¿i] lomada en rl.Policl.i.i 

/*- Sachen 842 
Union Tdt-fóniea 20 

^EGUSDA IvOFSS 

partera 
iUiplomrda en Bu-no- Airea) 

, abierto t>u consultorio en la Cali* 
tn-ecio 846 IT- Tvlrf. 23 MA1P11 

TIENDA, ÜIERCERIA, 

NANTRE1UA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOIIRRERERIA,etc 

HU SfflM” 
— DE - 

tsslsate® 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

SttGursales^ra toda ta Prevínola 

h f* P* fx 
UEDJCOIOIBUJANO 

IKÍTAEACION DE RAYOS X 
Callas Aleiua U . T • 2 

MAIPU 

w ÜWISfll 
CLÍNICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GEG1L1A BOSOHX 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médict 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanas, emplruntiduras, puenter 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor -etc. etc. 
Empleo en todas las operaciones, los ftltlmrs procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MA1PÜ 
( Kn Mnlpú: MAUEBO 217 

"Consultorios 

avisos 

Club Atlético 
Se cita a los st ñores socios para 

asi-tir a la Asamblea General Ordi. 
paria que tendrá lugar en el local so 
cial el jueves 24 del corriente a las 
8 pm. a objeto de tratar la siguiente 

o-den del dia: 
1"— lectura del acto anterior. 
2° -Movlm'ento social y balance 

correspondi óte ni primer semes¬ 

tre del año. ,, 
Se ruega puntual asistencia—Al. 

Mencndcz. secretario. 

Horas de consultas: de 8 a. 

En AYAI'jÜPjDO: Galle Sin Marlln 
m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Caracrichs & Darriíchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera» y Fierros 

Aconio de Frutos del País v Cereale 
Y 

COMPRA - VENTA BE HACIENDAS 
Í1AI8*ÍÜ "2-* V. C. S. 

Barco 4o te frr 

BnexMO© Airee 
CAPITAL'AUTORIZADO 

« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

50.00GX00 
25.00C 000 75.000 07 

62.500X 
9.082 X 

Ca^. Matriz LA PLAJA-C&S& BUENOS AlPEt : ' MarLn Y 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N* 1 Lc:r.pjdc t, 

goven 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, NJ v -1 910» 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre•>. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

Adolfo AIsJm, Albcrtl Avellaneda, Ayacuclio, Azul, Babia Blanca, tiradero, l’sn l 
Mitre, Bolívar, Bragado, Campana Cafluelas, Carli s Claris, Carlos 11 j r. i jrmen <l» *- 
Cbacabuco - Cbascomu» - Cblvllcoy - Colon • Coronel Borrego • Bol orí„ On-ral Alu ir 
r.eral Lamadrld - General Madarlaga - General Paz - (¡(rural Pinto - (ora ral MrmBi.i 
ral Vlamoule - Guamini - Juárez - Junin - l.as Hons - I u.-r->iii • l.rlnl.i • linas re '/ 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, Borón, Nueu 1c Julio (ilaiarrla. I1., 
Pehuajó - Pellegrlnl - Pergamino, Quilines, Kaucli Saavedra, ¡(ladillo, i-a'i", n Andrís • 
les- San Antonio d.- Areeo, San Fernando; San Isidro; San Maitlu San Me I. • bulpaeba. i 
Arroyos y as de Mayo y C P-Inglas. 

CORRESPONSA1 I • en los demas pueblos de |a nrovlnela y en les principal-» ¡ 
.leí luterlor de la republloa y territorios nacionales y eu las m»s Importantes playas rom, 
del exterior en Cu ropa—Estados Unidos de América — Méjico-Pan,un a-di.a - (’ p-ia Hlca-bi 
malá-San .-Salvador-Venezuela-Colombla-Peru Clille—Bollvia Uruguay y Paraguay, 

“■ 'V ESPAÑA y loa de FR Tiene corresi msalcs y gira sobre los pi 
LIA ¡,ue tienen oficina postal. 

OPERACIONES-KI Banco se ocupa de todas clases de speraclnn s: Hit 
recibe deposito», abre cuentas corriente», emite giros v canas de criollo m u 
.- documentos, cupones y cuotas de terrenos- de a dmlulMrscRnes pu eia.( i 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS-Hace préstamo» o.,n g.i-.r i. 
bles ubicado* en la provincia de Bueno* Alrua, lin diueio -f .ct v 
zubias 'n 10 año». En Bonoa Hipotecario*, amortiíiblua en 3 i ar - i 
\ , PRESTAMOS1CON PRENDA AGRARIA—Bobre Haciendas y cereales 

FRANCIA e 

i» do 00 día* 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABJVA 

Depósito on cuenta Oorrlento. mono-la li-g-1 unicanent* 
En • nía d« Ahorros hasta 20.000 „ deepo» 
Depósi tos a plazo /lio de 30 diaa 

» de CO dia» 
. do 90 días 

COSEA 
Por adelantos en cuenta corriente 

1 */, 

í'/v • 

¡Sliicu^al Malpn Febrero i 2 de 7v 

JUAN COl.ANGELO—G< rente 

f Joyería, Platería, Armería 

AVESO 
i • mi clientela y al publico en ge- 

fíHd^^epilVé a.endlendo los M 

arreglo Se -alenl.dore, PrH«w | 
lámparas a nafa. 801adp , y 
v t de calentadores p,'mus ” 

- uesios para los mlfmc's yeiec- 
, .les para instalaciones elec 

iricBS’ 
Juan E. Bericiartaa 
l.istal; dor electricista. . v26J 

DOS FRACCIONES DEIQUINTA 

CALLE EN MEDIO 

Una de ellas mide SiSdo'dVScriSi 
es y contiene un. edlf,cJ0.¡efro de 8x5 
ttttíBWaASS.iy; 

riormentc con alambre tendo. 
La otra fracción, situada trente a aque¬ 

lla calle en medio, mide .> Iiect- y 
perfectamente alambrada y con tr*ü^u.e 

nueva. Hay una cuadra sembrada 

Terrenos altos donde nunca ha llegado 
inundación, en la barranca de la lagu- 
«Los Difuntos». Tierra y agua bue- 

• He' VIRGhSo MONTES. ' 

■ -móvil S'ORD 
, - rv bnun uso, esppdnl pn« 

.oiuña Pcr/míruVo 
dmlnlstraclon d>’ La \ oz 

j pro- 

(¡ARRAPATKIDA 
ESQUILADORAS 

WILUAM COOPERAN 
buenos AIRES - 242 f 

Bscrit^sJ01 ROCA 277 

CAMPOS€oME»€TAPES 

- Y - 

{M3 MUSIO TES EN 

IT. Telef. 39 __ 
TA—Consulte este escritorio pare los renglones precU os 

•GEiSEflAÍ» 

MAIPU F. C. S 

Beloieria 

CALLE ALSINA 533 

Opi ea 

Calle ALSINA 533 | 
1 

3- 

TALLERES EN LA CASA 

MAIPU 

['latería, Jip j lli ^ ' 

lili 

Luis 

D E 

Liífiiatí 

AB.TSG®£«€>>§ KEG Isl '>-■ 

EELQII.S ©E PRKC--.SIOS 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLA1 A 

Roca 334 (Al lado del escritorio del S«\ Molins.)—MAIPU 

nARnOLERIñ Y LAPIDERIñ 
-DE- 

Paoletta Unos. 
(Casa fundada en 1880) s 

Monumentos, lápidas y obras de arte 

Representante en Maipú: ] 
itcchi 

MendldB personalmente por su propietario 

HOCA -5 ó 8 

Av,°C 



SECRir 
tJ; >r , .1. 

K1NA/' 

DEFENSA 188 

ÍaA 1ÜZ 

’ompas Fúnebres 
Anl.?r,81tób,iC0 q,.ie. d?de la fecha hemos instalado 
Pnh o«IM«dun servicio de* pompas fúnebres, contando 
p:,. .ello con una carros fúnebre de estilo moderno per* 
d,1R v. ^ue,'° ^^l os, coches de duelo, capilla ardiente 
comp eta de estilo severo para 1“. y2\ clase, surtido 

¡ ,,"lf>le,° d,‘ cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
be n que la empresa se encarga de realizar todos losac- 

ó'SrjC^Crrn!í n'>S.>,al 8epelio> ,al(‘s como los trámites Bnte 
• i Ktflístro Civil, Municipalidad, tarjetas de Invitación, dis¬ 
tribución, etc. ’ 

Los precios serán en relación al savicio que se prestp 
per . siempre dentro de la mayor equidad posible. 

I Egresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU — F. C. S. 

YERBA 

VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 

B\BAmrE 

ArtARüO 

:':IOOl£TTO 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS tía 5 o ft) KILOS 

Ciliadnr*, Barricas o Paquete de i Kilo 

duración, calidad V SUSTO 
%on tus .principales propleded**» 
garantizada* por nuestra firma o 

E. MACKraSlOSJ y COELHO 

VICTORIA 2666 
buenos aires 

DOMADOR 
Estancieros 

Criadores 

Curtid rmstrig m ú ja - 
d<m ron */ Coito. Ex¬ 
tracto // Polt't eonctn- 

trado de Tu br eo mitren 

a >o>i v ih>h 

ANTI c ARNICO do calidad insuperable 

Solicítense preci .s y muest.a» al T MfirinYin Vq q Til 
representarte fn .'laifú y z:na ** * AU-í» A iaULVJ i el3411 L 

¿txt* que ¿MU* «i yrcíuco y conftf- 

Eduardo MoHns 
Campo 

En Santo D eni ego 
El Domingo29daJur o 

A le I y 30 y . n, 

SUSPENDIDO roREl MAl TV MR) 

NOTA —tí»> louaonku 

man su bondad. IU*a VJ. 

Baso$ 130 mln ia ha., t 
Sotuio > se commutk ód kmm 

i V, j 

L;-H 

acure limaza —* 

MARCA "DOS ANCLAS" 

EI «taita He AAtCA "I »* »v' ** v i. 
teda* la» !•'««'■ • »a y M'l > »* * >f« Ir j '-t “ • > Ib» * 
raiCeniu. ii 4r > l*» .<» • «> ; «wprd'.'-.d 
taetaOr mi te MARCA *T>o* AMCIA** M Omi* » 
finara da a*. «!* u 1 ’ * t 1 ti .» ■’ ■ . ' 

PibiUa, Can»*, >772 al '/4 '!.<*•# Afra». 

ZOPPL PODESTÁ & CU 
*4.*LA eveoee- 

CARBON 
fita. 2d.NO la im 

PAFA 
pura cotnumo ■ / 

en verrrn en cl 

Aiacen “Sig:c XX 

de Pedro Benito 

Garacütche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Taiabar.er z 

Corralón de Madera* y Fierro» 

Acomo de Frutos dei País v Cereal^ 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
¡HAIPÚ F. c. s. 

N - Ja • 

POLVO ) (EN 

Automóvil FOH • i 
Fn muv h'!vn u^.espr,! , 

I» campaña Por Informes • 
n la administración de Lv Voz 
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Administracción y Redacción K; 

MADURO N° 513—U. Telef. 1 

Ij m£¡em\ tifM&aa 

• i jaasp. 

'*:% 'Ñ 
Administrador-Propkt-ii ,r 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

Di.^iO DE la i arde independiente y noticioso 

LA VOZ" 

A NUESTROS SUSCRIPTORES 

De In campaña e interior, que 
adeuden snecrirdones vencidas el i 
50 á? Junio prdo , .".visárnosles que I 
desde el 15 dil comente se les! 
suspenderá el envió de La Voz,: 
si • excepción, si pa:a eso techa nc 
han abonado el importe de dichas 
U'Oipciones. 

Muipú, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

Dete-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa saperílua e inútil. 

No obstante nosotros •jodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
demento mas útil, mas necesario y mas 
irr.strarlable que un equipo elétrico 
•FLCO-LUZ. 

o hay ningún comprador de DELCO- 
1 Z que le diga lo contrario. En el 

s existen centenares en uso, distri- 
uiJas en estancias, chacras y casas de- 
ampo y to-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres¬ 

tí servicio eléetrico a satisfacción, ano 
ras año, a un costo tan icsignificante 

oue nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CAR COTCHE Y DARRTCHON 

i sí astbiia fiatella 
CALLE MADERO N° 315 

ábrice de Canastas 

«ISA* «UKTino 

e b»UÍ»N, 
cunaKtaN, 

y carteras 

rara colvjíielcs, útiles de colegio, 

etC/ r Metilos-de mimbre en generrl, 

I RECIOS MODICOS 

Q.'iccnf'í o 

ípIcdío p. Faiella 
: intok-oecoradok 

í 1 edalidad en empapelados, re* 
unciros, letras, decoraciones pin- 

.... ¿t: puertas y lodo trabajo en 
. r iTí l, tanto en el pueblo como 

í’oVSGAf" PINTAR SU CASA 

(¡asa Fernandez & Mattenent 
Ueum^ticos y cámaras CLAEK 

Todos los tamaños 
NAFTA Y KEROSENE 

Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBILINA" 
— Todos los tipos — 

CAREO» »E I.EÍA . 1*41»A 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

mAZPU U. T. 27 

u u 

Establecida en 1891 

talle rícente López 456 -- MA1PU, C A. 

JÍSTS ** LA CAS/1 qU3 y», DBIS 8IRTI1\B I 

SXeceslta Vd. una buena 
As compostura en su «'■¿XIJLclr 

V ocr Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA FAS! NI 

reparación en ""u máquina de coser? 
hoy mismo a ta Casa de Confianza ARMERIA FAS3N 

TTecesIta G'rs "ffá’írm n en deb,do forma y queO 
compor.e su funcione como nuevo* 

l.itrio a la Casa de Confianza ARMERIA TASIN 

■KTpresita Tfílní pñTB due ,eníla una marchaO 
A» componer su J-Oluj perfecta y garantida” No pierda 

tiempo y llévelo n la Caso de ConfláRMERÍA FA5INI 

Ne“SonCr »u bicicleta? 
llévc'a enseguldaa la Casade Confianza *4RMERIA PAS1RI 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA FAS! NI 

v-Tqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo cncatga o la Casa de Confianza ARMERIA PAS1N 
TVTecvsita Vd. 11 «rr^ Para la cerradura de la puerta de su9 
Jq una lleiVO casa, de su escritorio, de nn candado* 

Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza PASI Ni 

Vttrhuto Nuríldo de! ramo =~ 

NOTA_Gnrantlaa bsoluta en todos los trabajos 

5^a\mvxw&o 3 ti avie 
Escritorio: ROCIA 277 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

INFORMES COMERCIALES 

y « 
COMISIONES EN CENSUAL 

U. Telef, 39 MAIPÍif. F G. 3 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones preciados 

Garage PáRim 
; Represenlante de los 

Neumáticos United Stat i 
LON RfiCJORRS 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles di* indas ¿lace 
—Piezas de repuestos y accesorios—Talle cu i 
nico para reparaciones en general—Venia d i. i 

mátlcos DUNI.OP, lubrl icante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZ! 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 55-MAIPU 

^Confitería "COLON* 
- DE - 

BERARDONl & SASIAIN 

L« mas Importante de la localidad y la mas preferida ;; 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle AU'na 412 Al lado de la Iglesia MAIPU - F. C. S. 

“ELCAMPO 
I0| REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
1 DE AGRICULTURA, GANADE¬ 

RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - - - 

Suscripción anual: $ 8,00 
Subscr birse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

hacen todos los ganaderos y agricult res progresistas. 
Agente en Malpú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

i a \ || 7 ‘4 DIARIO de JA TARDE 
IJ Xl I V SJ F|XDe»o Kli 3 DE NKPIIEJI«!BE »® *»«» RJ ^ W* " mhmj ■—  - 

a los anunciadores y rematadores 

po/su Trcnlacion en el pueblo, campaña y la región 

«ara la confección de toda ola se de írrtie 

\[ LEñ TIPOGRAFICO Í°s tipográficos en general 

Persona! «potente y ma erial de primer orden 

MADERO 513 - 1™» 1 " 



m mejor para la sarna 
Polvo TRIUMPH' 
Flúido TRIUMPH 

VENTA: 

^laboratorio Triumph 

Perú 1182 BUENOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Julio 25 de 1919 

Información general 
DE TODO EL J/ UNDO 

El primer lote de prisioneros ale 
manes de guerra que se hallaban 
eu Inglaterra, partió ayer hacia Ale¬ 
mania. De Londres salieron ha 
cia los puntos de errbarques, dos 
trenes completamente llenos. 

El tratado de p..z fue aprobado 
en la cámara Inglesa por 165 votos 
contra 4. 

El tratado anglo-frances fue leido 
por tercera vez, sin objeción algn- 

FALLECIMIENTO DEL 

GENERAL RUIZ 

Poco antes de media noche fa¬ 
lleció ayer a los 57 años de edad, 
ne bronco neumonía gripal, el ge- 
deral de división Ramón Ruiz, que 
desde hacia nueve sños desempe¬ 
ñaba el alt.i cargo de jefedel esta¬ 
do mayor del ejército. 

En Chicago, daspues de una 
cansion asombrosa en un dirigbile, 
el aparato se desplomó sob e el 
edificio del Illinois Trust Bank, si¬ 
tuad) en el corazón del barrio fi¬ 
nanciero, en circunstancias que 
mas de 200 empleados se hallaban 
dedicados al trabajo. 

Se anuncia que hubo 9 muertos 
y 20 personas mas seriamente he¬ 
ridas y otras 100 con carácter le 

ve. 

El servic o postal fue reanudado 
entre Inglaterra y Alemania, 

A consecuencia de diversos de 
sordenes por diferencia de razas, 
habidos en Varias secciones de la 
ciudad la policía de Nueva York 
cargo contra la turba formada por 

un millar di negros. 
El numero de victimas habidas 

es numeroso. 

La anunciada ¡huelga general en 
Europa fracasó pro completo. 

Fue designado embajador de 
Hungría en Vicia Wilhern Boehm, 
de profesión mecánico. 

Boehm fue anteriormente mlms 

tro de guerra sn Hunsrla. 

de buenos ames 

el TRIGO 

En la Bolsa de Cereales 
vendieron eyer mil tone'ad.s de 
trigo argentino a razón de ir P 
lefios 103 kilos, 10 que consti 
tuyeuri record en el pai -. 

en el~puerto 
Continúan entrando dianamente 

al puerto de Buenos Aires gran 
cantkLd de buques que Jlleí-J de 
Europa. Norteamérica y de lel® 
nol países del mundo, que hasta 
ahora no habían traficado coi) la 

Argentina. 

EL ACTOR PABLO PODFSTÁ 
H, stdo (raido a esta capital en 

flraVe estado et actor Pablo Po- 
dUtá que se hallaba en g ra por 
el interior y ha sufrido un ataque 

de locura. 

EL 20 DE JULIO 

ios ra^caLs conmemorarán, el 
.ia nc del corriente el aniversario 
t |f revolución del 90. El co¬ 

nfité de la capital designó al Dr 
Delfor del Valle para que hable en 

el acto conmemorativo. 

sus derechos de elector. Además 
saber leer y escribir. 

Los reclamos por omisiones o 
inscripciones indebidas deberán for 
mullirse ante el consejo en sesión 
o sesiones que celebrará del pri¬ 
mero al 15 de Setiembre, fecha en 
que se dará por terminado el pa¬ 
drón. 

Legislación obrera 
EL PROYECTO DEL P. E. 

Dias pasados informamos que el 
Ministerio de trabajo de Londres, 
habia solicitado una copia del pro¬ 
yecto sobre legislación obrera 
presentado por el Dr. Irigoyen al 
congreso argentino, a fin de adap 
tarlo para resolver los conflictos 
obreros producidos en Inglaterra. 

A esto debemos agregar tam 
bien que el diputado uruguayo 
Turena actualmente en Buenos 
Aires ha pedido copia al Ministio 
del Interior, de los proyectos re 
ferentes al tribunal de arbitraje y 
Legislación Obrera. 

Posiblemente, servirán también 
de base a estudios similares en la 
repúblisa vecina donde también 
es necesario una legislación obrera. 

Huelgan los comentarios. 

Esperar 

Proyectar es vivir para el hom¬ 
bre que piensa, esperar es alentar 
para el ser que siente. Quitadnol 
con la perspectiva del fuluro es 
recuerdo délo pasado, y ese pre 
sente tan prscioso no valdrá Is pe¬ 
na de vivirse. 

¡Proyectar! Si eso, precisamente, 
es lo que distingue al hon bre de 
bruto. ! 

El vegetal vive, el hombre vive 
piensa; el trracional goza o su 

fre, pero el rey de la creación hi¬ 
ce mas: espera. 

Cuando todo se haya a canzado 
cuando toda perfección se haya con 
seguido, cuando el hombre, con vel¬ 
lido en Dios mLológico nada tenga 
ya que esperar, el mundo habra to¬ 
cado a sin fin, sin el lia namiento 
del poiveni , un arca vacia y un 
arpa sin acordes y el frío del co 
rszon de los hombres habra apaga 
do el calor de los astros. 

No; no Vale la posesión lo qne 
él deseo ni equivale el año vivido 
ti que se desea vivir. Ln juven¬ 
tud es bella porque es un alcanzar 
de proyector, un sembrado en el 
que so'o la esperanza florece. 

No está la felicidad en el oro, 
sino en la fiebre del minero; no se 
encuentra en un beso que dan los 
labios, sino en ese otro inmaterial 
que i.uestro espíritu deposita en 
esas castas frentes cuyo calor ja¬ 
mas sentiremos y en esos ósculos 
sin contado que enviamos 
chos angeles de belleza que nunca 
nos rozaron con sus alas. 

5.000.000 de 
alemanes! 

El padfóq de a^angei^ 

PROXIMA APERTURA 

De ncuerdo con lo establecido 

en el Alt. 101 de la Ley Electo 
ral de la Provincia, todos los do¬ 
mingos del mes de Agosto, de 1 e 
4 de la tarde, podrán inscribirse 
en la secretaría del concejo de 
iberante, en el padrón electoral 

respectivo, todos los extranjeros 

aue lo deséen. 
Recordamos, con este fin, las 

disposiciones esablecidas en el 
Art. 99 de la ley sobre las con¬ 
diciones para la inscripción: Ser 
mavorde edad; estar domiciliado 

el municipio desde un año por 
lo menos; pagar cien pesos o más 
de otros impuestos, sean fiscales 
o municipales. Cuando el extran 
iero pertenezca a una sociedrd 
' 'lectiV ', los impuestos que pague 
H razón social darán derecho de 
electores al número de socios que 
resulte, dividiendo la suma total 
al «fluellos por Ls condiciones 
deanihativas e.-tablecidas en el ar- 

UNA FANTASIA ARITMETICA 

QUE QUI l'A EL SUEÑO A ME¬ 

DIO MILLON DE MA JADEROS 

Se ha anunciado en lodos los 
tonos y utilizando todos los medios 
publicidad conocidos, que a miz de 
a terminación déla guerra vendrá 
j nuestro país, muy en breve, 
5.000.000de alemanes. Este anun¬ 
cio ha alarmado n algunos coleg s 
que dedican al tema sendas colum 
naí. El medio millón de zonzis 
y tilingos para quienes la letra im 
presa es un Evangelio, no duerme 
desde que esa noticia fue publicada. 
¡Cinco ujillones de habitantes! «Eso 
es romper el equilibrio», se han 
dicho. Y se han clamado al cielo, 
¡inte h inminencia del peligro. 

Suponiendo que pudiesen emba, 
car y llegar a razón de 403 inmi 
granles por dia, o sea, 2.800 en ca¬ 
da Vap r semanal, podrian Ven r 
en 1 año: 365 dhs por 400 Igual a 
140.000 

Suponiendo que este movimiento 
inmigratorio se mantuviese en 
iguales condiciones durante diez 
años, podrían venir: 146X00 por 
10, igual a 1.460000 inmigrante» 
alemán s. 

Y suponiendo que hubieran de 
venirlos 5.000 000 de inmigrante» 
alemanes que ciertos mantecatoa 
han dicho, *e necesitarían justa¬ 
mente n razón de 400 diario», 34 
años y 340 días; ni uno mas ni 
uno menos. 

De donde resulta que aún para 
declrdspirates.se requiere tener 
algo de sentido común. 

Y que indudablemente no lo 
tienen los que han escrito seme¬ 
jantes majaderías. 

(De *La Unión») 

Aviación 

baids DE LOS AVI4D0BBS italiaios 

El teniente Locatelli recorre 
1200 kilómetros sin etapas- 
teniente Locatelli, salió ayer por 
la mañana a las 7.50, del aeró¬ 
dromo Tilitar con rumbo a Val¬ 
paraíso, Chile, y llegó hasta Us 
pallata, y viendo que lasccnUcio 
nes atmosféricas no eran del todo 
favorobles, regresó a Mendosa, des 
cendiendo en el campo de Los 
Tamarindos, después de recorrer 
1 2C0 kilómetros sin etapas, •" 

seis horas. , . ' „ 
Se trata de un vuelo brillanti 

simo, el más importante de coan 
tos se han i ealizado hasta hoy en 
el continente americano, y cuya 
importancia aumentará en cuanto 
el famoso piloto cruce las ■!»*« 

mo es andinas. 

De Buenos Aires a Cordoto- 
loteando un biplano 5. V .A. 
220 A. P. se elevo ayer de maña- 

a las 8, del aeródromo militar al 
aviador Italiano Silvio Scarone y 
llegó a Córdoba en un solo vualo 
empleando en el viaje 3 horas y 
media. 

El viaje lo realizó en forma bri¬ 
llante. sin ningún inconveniente, 
deícendlendo en Córdoba con to¬ 
da felicidad. 

! 31 “Babia Blanca” 
Con motivo de publicaciones he¬ 

chas y en Us que se admite la po¬ 
sibilidad de que los gobiernos alia¬ 
dos reclamaran la entrega por lo 
República Argentina del «Bihia 
Blanca» buque de h matricula ale; 
mana, qup, como se sabe, se ad 
quirio en excelentes condiciones 
para incorporarlo como transporte 
a la armada nacional, el ministro 
de relaciones exteriores doctor 
Pueyrredon declaro que no hay du¬ 
da alguna sobre la situación juri 
dica y legal de la adquisición del 

Bah a Blohca» por el estado, y 
a b indera nacional que enarbola 

establece en forma definitiva 
irrevocable su Ipropiedad. 

Que no se ha intentado siqu'ers 
una reclamación de entrega, ni e 
gobierno toleraria que se discutiese 
el dominio absoluto que la nación 
llene sobre esa nave. 

Ai Público 
CALIDAD en los cigarrillos “Ideales" 
ha sido el lema durante 30 años de 
la fábrica “La Sin Bombo”. En los 
momentos actuales en que los tabacos 
han subido enormemente de precio y 
se ha acordado importantes mejoras 
a l@s obreros de nuestra fábrica, he¬ 
mos resuelto a cualquier costo sos¬ 
tener nuestra Cñl-IDfíD y para ello 
empezamos por economizar en nuestra 
etiqueta, imprimiéndola en tipografía, 
en vez de en plancha de acero. No¬ 
tarán nuestros favorecedores con tal 
motivo una pequeña diferencia en 
nuestra etiqueta, pero encontrarán 
siempre en los “ideales" el mismo 

i cigarrillo de calidad. 
■¿L JUAN CANTER. 

enarbolada en nombre y por dere¬ 
cho déla soberanía nacional. 

NOTICIAS 

MERCADO DE HACIENDA 

Vacunos-(Lfnlers) — La plaza 
no ha sufrido Vaiiaconen la« <: »ti- 
zat iones para las hociendas espe¬ 
ciales, vendiéndose los lotes d«' no¬ 
villo» de frigorífico, alrededor de § 
0.38 la libre. 

Al ganado descarnado, lo mismo 
que las tropas de invernadas se co¬ 
locan con plaza floja. 

La entrada de ayer en este mer¬ 
cado fue d.- 9602 cabezas, cía -.i í 'ca¬ 
das en la siguiente forma: n V ¡b« 
6274; vacas 2523; terneros 784; 
bueyes 22. 

Lanares—(Tablada)—En e es¬ 
tado general del merca Jo no hay 
cambios de importancia, efectuán¬ 
dose las ventas dentro de las con¬ 
diciones favorables de días ante¬ 
riores, es decir, con interés y pre¬ 
cios elevados para todas las ca¬ 
tegorías. 

IMPUESTOS FISCALES 

Rocordamos nuevamente que se 
ha prorrogado el plazo para el pa¬ 
go sin multa de la 2’ cuota del 
impuesto á los alcoholes, naipes y 
tabacos, hasta el 31 del corriente 

Es, pues, el «Bahía Blanca» un I mes. 
buque argentino y su enseña esta J Los que no hayan todavia sa- 

ES LA 
MARtCA 

.AMERTIMl 



cho es?s intentes deberán b> 
■:rrlo en h fecha mencionada, d' 
1° contrario sufrirán el recargo co 
respondiente de la multa qne s* 
le impone a los moroso:. 

— Desde el 1° del entrante Agos 
to se Iniciara el cobro de la 2* cuo 
ta de contribución, producción y 
caminos. 

JUEZ DEL CRIMEN 

■ L.a Cámara de senadores, en su 
sesión de ayer dió su acuerdo al 
P. E, p>rn que se nombre juez en 
lo criminal de Dolores al docto; 
Ernesto Núñez Monasterio. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 22 de Julio 

Archivos—Olariaga y Arríela 6 
Guias—J. González 2. F. Isla 2 

B. Elchepere 2, Olariaga y Arrie 
ta 2. 

1/2 patente—V. Diaz 13.50. 
Total recaudado $ 27.50. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
a4 p. m. 

En la oficina del Registro Civil 
ha ocurrido el m ,vimiento siguien¬ 
te: 
| Nacimtento—1 mujer legitima. 

2 partida; expedidas. 

«HAJV TIENDA, 3ÍEKCEBIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

«APATERIA, SORRRERERIA,etc 

“LA GALLI” 

*m i. fe® 4 CUk 

La casa más surtida y la que vende f 
mas barattfde la localidad 

§uoursali©s~>ii toda ía Pravinoía 

Eno© la IPrc' : 
- DE1— 

Buenos Airot 
CAPITALJAUTORIZADO 

« EMITIDO 

« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

50.000.r0" 
25.i .00 000 7ñ i 

02.500. 
9.0% 

Casa Matriz LA PLA7 A-Cus* BUENOS AIRES Sar. Marf¡. 1 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo (- 

goven 820, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N* 3 2C01Cal 
(Belgrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Saoarsales en la Provincia de Buenos Ates 

Adolfo Alslna, AlbertI Avellaneda. Ayacucho, Azul, Cabla Blanr; fai-aJero, i *'' 
Mitre, bolívar. Bragado. Campana Caíluelas, Carjrs Cf*ari s, Carlua TcJ.-lo- ¡ «ru.t n 4r ' 
Chaeabuco - Obascomus - Cblviicoy - Colon - Coronel Borrego - 1‘olonr • (.enfwi Al --,, 
ueral Un.adrlil - General Madarlaga - General J'az - Genera* Plnli - m i -al ; r in -.. *i 
ral viamontc - Guacal ni - Juárez - Juran - l.as Horra - l-lnc> ,ii, - lili na lona» r ; 
Magdah na - Malpu. Mar del Plata. Mercedes, «orón. Nucir te Jollu 
Pebuajó - Pellcgrlhl - Pergamino, üullim-s, Itaueli Saavcdra. -«ladillo, 
les- San Antonio de Areco, San Fernando; San " ’ 
Arrojos y 25 de Mayo y C Prlngias. 

corrlsponsa.- — 
del Interior de la retí,. 
del exterior en Kuropa- -- 
nialá—San .-Salvador—Venezuela- Colombia—Per 

Tiene corresponsales y gira sobre - - 
LIA U.- -- 

i-- l'n los demás pueblos de |a provincia y en los principal, i ¡ 
1..-.1 ) territorios nacionales y en las mas Importantes plaza» coni-, 

ja-Estados Unidos de America-Méjico Punama-Cuba-(insta 

DIA SOClAíi 

VIAJEROS 

Para Ayacucho señorila Isabel 

Pérez. 
A Labarden señorita de Destri. 
A Ayacucho '.señor Pedro Agui 

rre. 

ENFERMA 

Dentro de la gravedad de su es¬ 
tado ha experimentado una leve 
mejoría la señora Maria Tort de 

Quintana. 

CCT POR QUE HABLAN TAN¬ 

TO LAS MUJERES 

Nadie pod- ia esperar que el he- 
ch > de 3er H mujer m.is hablado¬ 
ra que los hombres tuviese una 
txp tc..cion científica. Sin embar. 
20 el doctor Marage acaba d dt- 
mt.'irar que los hombns h-blan 
menos que los nujeres po-que les 
t<¡ ciénliflcamente Imposible inii- 

^EM^fuerzo que l»ce un nra 
dor para que lo |oi*. el publico 
«quivale, según el .citado doc o, 

q'„j es preciso para transportar 
«ll|.;en cambio, por. 

"... pronunciar iflusl nume- 
rt> du p« abras en altavoz no.u 
none mas gasto de energía que 

llevar una bolsito de mano. 
a t.8to atribuye el doctor Mar 

de la Impaciencia de los oradores 
por te mlU8r .usdl«cm«05, c„»ndo 

'«r^el^^co- 

n^esdomnyo.,.- 

maño que en la Jnu e -Y an- 

porque nece.il» 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

C5T3ÜILIÜ BIOS orar. 
rujano-Dentlsta — Diplomado en la Facultad de Ciencias Médlc- 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomadurns, puentet 

coronas, dentaduras, exirncctones sin dolor .etc. etc. 
Emnlea en todas las operaciones, los ítltimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MATPU 
| Eti KHnBpu: MADERO 217 

Consultorios j 
Horas de consultas: de 8 a. 

^KGELl J. pKSTAS 

OPERACIONES—Kl. Banco se ocupa de todas clasrs de «pcraelonct: doiu. 1l< i,’ ou 
Ibc depósitos, abre cuentas corrlculcs, emite giros v carias de criollo. te encarga u. 
de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de a dmlnlstraclcnea ger eróle. (■• y iro[K 

PUESTA OS HIPOTECARIOS—Hace préstamos con Barcst¡e do ir,, 
bles ubicados en la provincia de Buenos Aires, F.n dinoio efectivo araoi 
subtes * ti 10 años. En Bouoe Hipotecarios, amortizublos en 33 año' 

PRESTAMOS!CON PRENDA AGRARIA—Sobre Haciendas y cereales 

Nucurmal Mialpu 

Er-iuter.i 

PAETEBA 
diplomada en rl Policlinicí 
de Le Plata 

Conactta ¿«2*4 . 
Vrcochea 842 iíAlPt 

Union Telefó*.!ca 20 

SbGUKÍDA pOFEa 

* PAETEBA 
(Diplooisda en Bu-nov Airee) 

5rV.Í¿TtV¿T%S.°¿flÍAipo 

AVISOS 

Club Atlético 
Se cita a los stores socios para 

asLtlm ln Asamblea General Ordl. 
noria que tendrá lugar en el local «o 
dnlel jueves 24 del corriente ala» 
8 pm. a rbjeto de tratar la siguiente 

°f i«—LpcUira delecta anteiior. 
o«_jV'ioVim’ento social y balance 

correspondiente al primer semes- 

^Se^uega’puntual asislencia-A/. 

Mcnendez, secretario. 

En AYAfiEfiRO: Calle San Martin 
n. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Fevendís 
DOS FRACCIONES DE|QU1NTA 

CALLE EN MEDIO 
Una de ellas mide 6 hect.,3 areas y 62 

cts y contiene un edificio de material, 
un galpón de madera y fierro de 8x5 
una casilla id. id. de 8x4, monte de ar¬ 
boles frutales y de sombra, gallinero 
huerta', etc., alambrado interior y exte- 
riormente con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla calle en medio, mide 3 hect. y 48 areas, 
perfectamente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada 

^Terrenos altos donde nunca lia llegado 
la inundación, en la barranca de la lagu¬ 
na «Los Difuntos.. Tierra y agua bue- 
na-Por mas informes ocumlr a su pro¬ 
pietario VIRGINIO MONTES. 

AVISO 
A-l-Jjat-SÍjSKS 

ceces r,hjr 

vSttie «lenlidores P.lmu.i y 

rVnuestos parn los mismos y ma- 
[eriales para instalaciones eléc¬ 

tricas1 . , 
Juan E. Bericiartua 
Instalador electricista. ^ 

VOZ” 

A NUESTROS SUSCRIPTORES 

De ln c. mpeña e interior, que 
adeuden suscripciones vencidas el 
30 de Junio ppdo., avisárnosles que 
desde ol 15 del corriente se les 
suspenderá el envió de La Voz. 
sin excepción, si para esa fecha nc 
han abonado el importe de dichas 
suscripciones. 

Maipú, Julio de 1919 

LA ADMINISTRACION 

Zí.doparn explicar porque 

rr. s hablan tanto. 

'^== FrofÍsiÓÑales 

wi^lvrP^Tchst 

' kscbibano p^blicc 

H»fe del Reg»lr0 °‘V, , . 
jy-t i jhíóp 4 Calle Madero^.1-Un_ 

ENSEBIO 

r M.rtilaro i’úbMco ^ 

K«gecica y <L Prl 
.-«te Comraü'» de 

MAl- __ 

,.fa.T.Ví 
« Alai* a 

MAiru 

ias Liaros ile testo 

o útiles estofares, etc. 
que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a la D 0 

“bitaía del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES « 

quíte todo. & £ 
|orm« n»ce«rlo» y 1« 
(ziuiUtí en seguid» pw- 
vlo «ovio de .uimf^f 
y gasto, de ftanTUío. o 

Ia!:?% 

TASA DE ÍNTERES ANUAL 
ABüKA 

Dupóaito oi> i-.ueuta Oorrlento. moueda legul unicanente 
En - aja do Ahorro# Im-ita 20.(/JO „ d«epUB» ’ "n 1: ~ 
Depósito» a plazo fijo d« ÍÍ0 dita 

" " do 60 diaa 
•' . do 90 (lian 

COIBA 
Por adelanto* en cuenta corriente 

s do 60 dice 

Febrero i2 de :!9;<) 

JUAN COI-ANGELO—Gerente 

Joyería, Platería, Armería í 

Reloieria Optica 

CALLE ALSINA 533 CALLE ALSINA 53Ü 

3» 

TILLE RES EÑU 0ASA 

P- O- 

r^iiis l3igixata 

ARTECWS.OS F.M.4 EESiLS 

BE FÍU5€ISS@M 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (41 lodo del escritorio del Sr. Molins.l—MAIPU 

nflRnOLERIñ Y LñPIDERIñ 
- DE - 

Ip£Lolet,irQ. Hnos. 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidas y obras de arte 
Roprcsentuntc en Maipú: Enrique Unen:i 

Atendida personalmente por su propietario 

ffiíarti®. Sapp^ll -H1 

kc<ía 
r 

- 



Pompas Ptnelres 
AyisamoS al pubüco que desde ln fecha hemos instalado 

V L J°ca,idad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una corroan fúnebre de estilo moderno para 
dos v euet.o caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completo, de estilo severo para Ia. y 2a. clase surlido 

¡J7 Í ,de ca,onesde (odas clases, etc. Avisamos tañí 
? c rn^e la.en]Presf se encarga de realizar todos los ac- 

', Reoiít/rírV S,ePelÍ°; 1ales como los irámites ante 

frlbucfon efc^ ’MUn C pa ‘dad'íar,e,as de Invitación, dls- 

Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
P' r siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

trasto (te Tabaco marca 

1JO FIADOR 

AltiTI&ARItfICO de calidad insuperable 

Solicítense precios y muestras al T Mn rí n TI n -’oor»i 
representante en Maipú y zona «• llla»riajIO L aS^Al 

'/EREA. 
VIRGEN 

SUPERIOR 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confir¬ 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado. 
elójl 

ESPECIAL 

JARA fWK 

ahaíioo 

IIIGOLEJTO 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS ós 5 o 10 KILOS 

Cilindren, Barricas o Paqueteé de i Kilo 

OlíRACBÓN, CALIDAD V GUSTO 
son su».principales propiedades, 

garantizadas por nuestra firma e 

E. MACXWHOR y COELHO 
• DUEÑOS AIRES 

VICTORIA 2666 

DOMADOH 
Etüíancloros 

Criadores 

Curad vuestras moja- 
dan con <t Polvo, Ex¬ 
tracto y Potv > con i n- 

Eduardo Mcins 
Cíanapo 

EnSantoDem: g0 
El Domingo 29 de Junio 

A lo 1 y 30 p. m. 

SUSPENDIDO POR El MAL TirMPl 
frente W de Don Encala trente a la estación, una fr*r > , 7 

a?raPv'890mPUCSta de 169 Ociare?, *7 
í 27Jv8?S ‘i?i ’ qU? la forma tas chacras 

“t. dt! 
ra ganadería con^T 'Te]oT*b'* Pa‘ 
tiernos y excelentes aguasalio* y ^con 

explendido galpón de fierro galva/tiz; a3 

Base$ 130 mln la hect 

diAL.^C^e e/^amyíePn^eSÍOn 

IdLl 2 lo 9ue es a su cargo. 

tffl 
ACEITE LINAZA 

marca ' DOS ANCLAS" 

VCNTA (N TODAS LAS Plr<TU(UKlAS T MK«tTl«U« DE LA ArpOBLlOA 

Cl aceite linaza MARCA “DOS ANCLAS" se vende en 

todas las ferreterías y pinturerías de la República y los seño¬ 

res Consumidores de aceite linaza haciendo sus pedidos deben 

Insistir en la MARCA "DOS ANCLAS" si desean recibir aceite 

linaza de excelente calidad. Escritorio censtraJ, Rlvadavla, 455 

fábrica, Canlg, 3772 al 94 ^Rueño» Aires, 

ZOPPI, PODESTÁ & CIA. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
¡ .«s qnmtas alambradas Nos 41 y 4.1 <f-| 
citado pueblo. 

; RoPcar3f¡y s dalos al martiliera en Maipd, 

CARBON 
a I»n. 9.80 la h tnHU 

pafa 
/jara consumo cs/jinl-t 

Efi VENTA EN CL 

Alineen "Sig.c XX 
de Pedro Benito 

Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderaa y Id erras 

Acomo de Frutos del País v Cereale 
Y 

COMPRA-VENTA BE HACIENDAS 
32AIPÍJ -s- F. €. S. 

DEFENSA 188 

“He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata- 
¡r.iccto, contenía eran cantidad de azú- 
ar. Además cl inicemodisnúr.idr cons¬ 
tantemente de r<-sy: de 73 kilos 
i-.uedó reducido r. t>5; y la salud de¬ 
caía de n:o,-. .> marcado que sat 
padres perdí, roa la esperanza de 
‘.'.vario. En tales circunstancias, 
vcccté al paciente c! TRYPSOGEN, 

-.'binado con una dicta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
U seguir este tratamiento cl enfermo 
c-tabi completamente curado. Y 
l „ :a altora. o sea d-sde linee un año 
c.uc se 1c dió de alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que baga temer 

1 *E1 ‘ TRYPSOGEN es un producto 
Opotcrápico de tos modernos labora¬ 
torios de G. \V. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia os el t: .t vento 
de las enfermedades por medí,, de los 
extractos de glándulas de ai.únales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGENTES: 
HORMOTONE: para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desorden menstrua¬ 
les, desarrollo inadecuada de los niños. 

SECRETOGEÍÍ: para las enferme¬ 
dades del este tingo e intestinos. 

KINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en ha 
principales Farmacias y Droguerías. . 

¡Automóvil FOSO 
En muy hiun uso. espertaI r <a 

la campaña Por informes > currir 
a la administración de La Voz 



ti 

Administracción y Redacción 

MADERO N° 513- U. Telef. 1 

AVISO 
A mi cliente la y ni publico en ge¬ 

neral, que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de G udice) 
donde seguiré atendiendo los tra j 
b ¡osen instalaciones de luz eléc 
t ica y campanillas, limpieza 
arreglo de calentadores Prlmus y 
lámparas a nafta, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma¬ 
teriales para instalaciones eléc¬ 
tricas1 

fuátl E. Bcriciartua 
instalador electricista. 

v26J 

wv tr m m 

DIARIO EE LA VA3DE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Administrador-Propietaria 

LUIS J. PILLEAUDEAL’ 

Oelco - Luz 
Muchos que no conocen nuestros cqui- 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa stiperilua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
rw sirarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DÉLCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
lanos los daros. 

CARfCOTDHE Y DARRTGHON 

* 

síiasteria Matslla 
CALLE MADERO N° 315 

(raímos d© Qaciastas 
eítAtf SIJ1IT1D© 

líe b&Uiii»*» 

canastas, 
y ©as rieras* 

para colegiales, útiles de colegio, 

etC*/'rliculos de1 mimbre en generrl, 

- PRECIOS MODICOS 

91í«lcíTa 

If torio P. Faiella 
PINTOR-DECORADOR 

1 *, ecialidad en empapelados, re- 
-npdrcs letras, decoraciones, pin- 
úra^de puertas y todo trabajo en 
general, tanto en el pueblo como 

'no‘ha1’a”pintarsu casa 
sin antes pedirme ¡’«í¡°|a6Jl 

ibo ordenes: MITRE o* 

Casa Fernandez & ¡¡alienen 
Neumáticos y cámaras CEaAIfcX 

Todos los tamaños 

nafta y kerosene 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBILIIVA“ 
— Todos los tipos — 

CARBON I>12 LEÑA - PAPA 

AImacen de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio 

MAIPU U. T. 27 

6». 

Eseritot'io: ROCA 377 

fifi La Confianza" 
Establecida en 1891 

trille Fícente López &56~31AH*U, ir, C ¿S. 

x.a cabz' ssw qvss y*», dbbe aiciiYmos 

JfTeeesita Vd. una buena O 
" compostura en su 

Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PASIKI 

^ reparación en su máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA FA53K 

r 3a grafófono enfuncIone,conio US? 

¿SZ3P Llfevlo a ia Casa de Confianza ARMERIA PAS3H.I 

Hecesita 
compor.e: 

XTecesita 
-D» componer su 

pnra £Jue ten2a una marchaO 
AU.i.’Uj perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConflARMERIA FASIMI 

F^npone, s. Mcíclota? 
Llévela enseguldaala Cnsade Confianza ¿ARMERIA 2PAS3NI 

N'eceSB(1iaYduna navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PASIKI 

.rc^a. Aquejar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículoí 

Vd. tendrá un trabajo especial 

«1 lo encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA. PAS3PÍ 
•RTecesita Vd. para la cerradura de la puerta de su9 
JJj una lAcLVo casa, de su escritorio, de nn candado* 

Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza P.ASI W J 

Varíalo surtido tl©2 r¿apno -==~ 

tas i 
NOTA_Garantiaa bsoluta en todos los trabajos 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRCÍ;DAMIENTO 3 

INFORMES COMERCIALES 

« Y « 

COMÍSvONES EN GENERAL 

U. Telef. C 3 MAIPU F. C. i 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones preciadas 

CJarag-o F1BIZZE 
Representante de los 

Neumáticos United Statr i 
BOJ* TIEJCRl^ 

En cinco tipos distintos pora automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas cC i 
—Piezas de repuestos y accesorios—Talle, n i 
nlco para reparaciones en general—Venta do r u 

máticos DUNLOP, lubrificante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZil 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 55-MAIi Ü 

---■> ; 

@®iiteia “COEiOH1* ’ 
• - DE - 

BERARDON! & SASIAIN 

La mas importante de la localidad y la mas' preferida p-K 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

fifi jJJ REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJCS 
RURALES - - - — - 

Suscripción anual: 35 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos ¡que 

hacen todos los ganaderos y agricult res progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

7H |M“ DIARIO de LA TARDE 
Jj il_■ ^ FUADíBO El, 3 BE SEPTIEMBRE BE IOOS 

coniiOTe a 1®« ammoiadores y rematadores 

"s,Circulación o el pueblo, campana y la rearre» 

_ para la coiafeecion de toda ^rsfc£5, 

TALLER i SP0GRAF1C0 jos tipográficos en genera^ 

Personal competente y maerial de primer orden ^ 

Calle MADEEO 513 -- Ui‘io31 T.lefóaica 1 
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LA ¥035 

lU mejor 
Polvo 

para la sarna 
TRIUMPH 

Flúidt ) TRIUMPH i 
VENTA: 

H Laboratorio Triumph. 

| Perú 1182 BUENOS AIRES 

Este año y desde el comienzo de 
guerra las lanas argentinas fue- 

compradas en su mayoría por 
industriales de Estados Unidos. 

Hoy que la paz abre el tráfico a 
todos los puertos, entran a compe 
tir en nuestro mercado los compra* 
dores ingleses, franceses, belgasy- 
alemanes, y está derms decir que 
esto no podrá traer sino una me¬ 
jora en las cotizaciones, si se tie 
ne en cuenta la gran escasez mun 
dial de textiles y la necesidad que 
de éstos tienen todos los países de 
Europa. 

Lik VOZ 
OIARIO DE LA TARDE 

Mmpú, Julio 24 de 1919 

Información general 
DEL EXTERIOR 

Las huelgas de mineros de car¬ 
bón en Inglaterra toma caradores 
cada vez mas alarmantes. Los huel - 
guistas han inundado varias minBs 
que no podran volver a ser uti 
z«das. 

La támara francesa otorgó nue¬ 
vamente su confianza al gabinete 
d- Clemenceau. 

Un banco de Berlín está trami¬ 
tando <-n los Estados Unidos un 
< mpréstito de 50 millones de dola¬ 

res. 

El odio de razas entre negros y 
blancos en Estados Unidos ha re¬ 
crudecido. En Washington se pro¬ 
producen continuos desordenes de 
los que resultan muertos y heri¬ 
dos La policía usa «tanques: 
rH repelerlos atropellos de los ne 

gros. 

de bu ex os aires 

LA LIGA DE LAS NACIONES 

«La Razón» refiriéndose a la Li¬ 
ga d- las Nadiones dice: que la 
argentina no puede descuidarse 
desde el momento que Uruguay. 
Chile, BoliVia, Brasil. Uruguay > 
hs naciones europeas continúan 

armándose. 

AVIACION 

El aviador italiano teniente Sea 
ron! regreso de Córdoba en aero^ 
pía- o haciendo el via|e a razón 
L 225 kilometro.s PO^hora- 

_EI piloto Antonio Merallo 
,, ,,n nn hidroaeroplano con 

Cf',l°a|eío Juan Nicolás la sm-a 
. 5000 metros marcando el record 
íudaínurlcano de aliara con pasa- 

n una sola eiBpa- 

LOS CEREALES 

En el mercado * 
«neró aver en trigo a 18 8, en 
a^lOJO^y en lino a 45.70. para en¬ 

tregar en Septiembre. 

LOS MILITARES Y LA POLITICA 

El ministro de la guerra dicto 
una resolución prohibiendo a los 
oficiales que se adh'eran a n ngun 
centro que revista carácter político, 

DE LA REGION 

DOLORES 

Como medid’ de urgencia, en 

Vista de la difusión de la g'ippey 
de acuerdo con un infoime de 
dedico escolar doctor Briosso el 
fneo' pcrnlnr en sesión exfra- 

C°h n - ría de ayer, resolvió clausu 
S?US..C«‘.s N*2, 4,5. p.r-| 

desde hoy y hasta el 15 
tAgosto, 

Han llegado a Dolores, ei in¬ 
geniero Alfredo R. Gando y el sar 
ge'nto Mario Liverani, con el fi 
de preparar el campo de aviación 
que sera ia base de futuras expío- 
aciones aereas que se efectuaran 

en esa zona. 

AYACUCHO 

Empiezan ya los preparativos . 
las designaciones de delegados pa 
ra el lil Congreso de la Juventud 
Radical de la Provincia, a celebrai 

en la localidad los dias 6 y 
de Septiembre del corriente año. 

Hasta la fecha se han recibido 
adhesiones de los comités de Aya- 
cucho, La Plata, Chivllcoy y Lo¬ 
bería. 

—Nuevamente la grippe está 
haciendo su aparición en la loca¬ 
lidad. 

Los numerosos casos producidos 
son todos de carácter benigno 
donde más se están notando 
efectos son en las escuelas a las 
que de 15 días a ésta parte solo 
coacurre próximamente el oO ^ 
de los inscriptos. 

Las inundaciones 
En general no hay mayores no 

vedades sobre las invasiones de 
agua, En VillanneVa ia crecienl 
continua, en forma lenta, facilitan¬ 
do asi, el salvamento de familias 
que habitan en los campos hacia 
donde se dirigen las corrientes 
En el kilómetro 127 las oguashan 
crecido en gran cantidad, amena¬ 
zando continuamente el pueblo ^ 
Pila donde ya se han tomado 
dasia. medidas de defensa que 
practica en lasderaas zonas acón 

Se,£l cauce del r-o Salado se hace 
mas ancho cada vez, robustecen 
do su caudal con la correntada que 
l ega de La Madrid y arroyos pro- 

Aunque ha decrecido la violen 
cia de las aguas y el peligro para 
los pobladores de los campos inun¬ 
dados puede decirse que, en gran 
narte ha pasado la magnitud d 
desastre. No obstante esa cir 
constancia, se continua empeñosa¬ 
mente, en la tarea de prestar auxi 
lios a esos pueblos cuya Vida co¬ 
mercial e industrial se ha res®nlla 
do notablemente, perjudicando a 
|n mayoria de sus habitantes. 

La próxima guerra 
El mariscal Foch ha hecho en 

Londres declaraciones que se re¬ 
fieren ¡i la paz armada y una pró¬ 
xima guerra. 

Según el vencedor de Alemania, 
«los inventores deben seguir siem¬ 
pre operando en sus laboratorios 
con la idea fija en el espectro me¬ 
cánico de la guerra;». 

Quieie decir estoque la paz de¬ 
finitiva Nn anhelada por todos los 
pueblos del mundo no ha sido mas 
que la promesa de un ínstame. 

La humr.nidod acaba de salir de 
los horrores de la hecatombe y 
cuando aun no están curadas todas 
las heridas, ni seos todas las la¬ 
grimas, pone ya el pensamiento en 
tro desastre Venidero. 

Nosotros creí unos que ¡a última 
guerra habla curodo parn siempre 

sed de sangre que despedazó 
Europa, que mató c*sl totalmen¬ 

te su mas brillante juventud, que 
aniquiló su i tesoros yj sus templos 
y cuya terminación está celebrando 
hoy Europa mlsmn como una ben¬ 
dición del cielo. Creíamos que ésta 
iba a dar comienzo a los trabajos 
reconstructivos, para seguir luego 
Ih obra del progreso, con el pen¬ 
samiento libre de almenes y tra¬ 
gedias. 

Pero parece que nqs hemos equi 
vocado. 

El filósofo aquel que dijo «el 
hombre para el mundo es lobo; 
de conocer los propósitjs que 
aconsejan un nuevo apresto bélico, 
no hubiera encontrado término, 8 
buen seguro, para indicar la re¬ 
lación délas naciones con las na¬ 
ciones. 

De las naciones de Europa, por 
lo menos; pues, nosotros, los ame 
ricamos, estamos confiados, parí 
bien de nuestros ideales, en que 
América continuará siendo, a fra 
Vés de los siglos, el verdadero 
asiento de la paz y del trabajo. 

CLUB ATLETICO 
El Club Atlético se ha trasladado 

hoy al local que ocupaba el Banco 
de la Provincia. 

Hasta tanto se le efectúen al 
edificio las refacciones necesarias, 
el club ocupara, provisoriamente, 
las dependencia interiores del lo¬ 

cal. 

La asamblea que debia tener lu 
gar esta .noche, ha sido postergada 
hasta nuevo aviso, con motivo del 
traslado del club. 

Lanas para.Alemania 
Comienzo de los embarques 

Después de cerca de cinco años 
de paralización total, en esta se¬ 
mana se comenzarán de nuevo los 
embarques de lanas argentinas con 

destino a puertos de Alemania. 
Los embarques serán consignados 
a, puerto de Amberes, según lo re¬ 
suelto por los aliados, y de zh.lot 
productos seguirán ■ su destino 
P Se sabe que vanas casas ger- 

« ^ Buenos Al. es tienen aca. 
Has g*ídSs partidas de tex.i- 
K que Su expedición a Alema- 
ni® V hará con toda rapidez, a me- 

ÜM,"«•e.pMlrt» <*•'""M|’0' 

Centros culturales 
De acuerdo con un pedido hecho 

por la Universidad Nacional de la 
Plata, la Dirección General de Es 
cuelas de la Provincia propiciara 
la fundación de Centros Cultura 
les en las diversas ciudades, pue 
blos y partidos, a fin de que sobre 
la base de la escuela primaria, sea 
posible extender la obra civiliza 
dera que esa iniciativa implica. 

A ese efecto, en Jjréve recibí 
ran los díreclores de escuelas un 
circular conteniendo indicaciones 

pertinentes al caso. 

Notas 
La aítosa en las íaeai lecheras 

1—Desde que se nota la apari¬ 
ción de aftas, ampollas en los pe 
zones, apliqúese sobre las aftas j 
en todo el pezón, según sp preco 
niza en el Boletín mensual di ! mi 
nisterio de agricultura, vari-is pin 
celadas de una mezcla de tintura 

Al Púbuco 
, CALIDAD en los cigarrillos “Ideales” 

ha sido el lema durante 30 años de 
la fábrica “La 5in Bombo”. En los 
momentos actuales en que los tabacos 
han subido enormemente de precio y 
se ha acordado importantes mejoras 
a les obreros de nuestra fábrica, he¬ 
mos resuelto a cualquier costo sos¬ 
tener nuesira CALIDAD y para ello 
empezamos por economizar en nuestra 
etiqueta, imprimiéndola en tipografía, 
en vez de en plancha de acero. No¬ 
tarán nuestros favorecedores con tal 
motivo una pequeña diferencia en 
nuestra etiqueta, pero encontrarán 
siempre en los “Ideales" el mismo 

cigarrillo de calidad. 
-jeL JUAN CANTER. 

yodo y gllcerlna de parles igua- 

Esta np icucíon se hará diaila¬ 
mente, hasta lu desaparición de las 
llaga». 

2—Desde que se, nota que la 
vaca esconde la leche de la teta 
cuyo pezón tiene aftas y llagas o 
qut. la leche principia » corta se 
o está corlada, debe extraerse la 
leche de la mam» con tubo extrac- 

previamente hervido en agua 
con 1 y, de borato de soda. 

La punta del tubo extractor, her¬ 
vido y frío, se introduce suavemen¬ 
te en la abertura del extren o di 1 
pezón, y una vez introducido has 

cerca de su base, se le mantíe- 
asi, de modo de que salga to¬ 

da la leche. 
Esia opemeion de la extracción 

de la leche debe hacerse dos ve¬ 
ces. todos los dias, hasta que la 
mama este completamente sana. 

Para facilitar la curación, con¬ 
viene aplicar sobre la-! mamas una 
capa delgada de la siguiente po 
mads: 

Yodo 4 gramos 
Yoduro de potaza 10 
Grasa de ceido 40 

3 -Para facilitar la cicatrización 
de las llagas entre las pezuñas y 
sobre la corona de las mismas, 
apliqúese en esas partes una capa 
de una mezcla de partes iguales 
de alquitrán y grasa (preparada ha 
ciendo derretir la grasa). 

EsN aplicación conviene hacerla 
cesde que se notan los pringosa 
sinlomas de la fhbre aftosa. 

El egoísmo 
Todos los males sociales, inóra¬ 

les y hasta físicos, son gérmenes 
de! egoísmo. 

SI en la Vida terrenal, e -ten 
fenómeno* repudiables, uno d líos 
es el egoísmo; primer" po» reí 
bacilo de mas fatal infesta-i' ,i y 
luego, por ser el génesis dN olio, 
muchas vece*, ¡cuantas pobr -zas 
y dolores pudiéronse evitar con 
tan solou'i poco mas de liberalidad 
y optmismo!.. Pero vanos sueño» 
forjado?, la ignorancia es machi y 
la medrocridad es mas, pero mas 
triste es ver a seres que h«t te¬ 
nido el pi ivi egio de estudiar (c us 
que muchos quisieran y no pua- 
den) y que inconscientemi nn hen¬ 
chidos por un vaho fluido, ta' so¬ 
lo pasan sus ojos en el fruto je.-jo 
ya sazonado, no sitven pan otr* 
eosa que para escoltar ¡«damiselas» 
esos son los futuros parásitos, lo» 
microbios sociales. El egoísmo b. • 
jo ningún punto de vista p íede 
ser aceptable, a menos que sei ma 
terialmentey esto en raras ■ xcep- 

1 dones; pero supongamos el . gois- 
mo personal, supongamos a --n in¬ 
dividuo que sea inaccesible pira 
sus semejantes, que no sienta mor 

ESLACRAA 
MA^CA 

ÁUGENTIMl 



fj% */***< 

Lotería Naciona 
Sorteo «le hoy 

Con 80.000 $ 

EL NUMERO 

21.120 
a los que le rodean y que por au 
mezquindad sea un perverso cQue 
puede esperarse de su prójimo? 
¡NadalJ 

Esto es lo que rotundamente 
contestaría la sociedad; mas yo 
contesto ¡todo! siempre que( tenga 
mos en cuenta que se trata ‘de un 
ser «egoístas y absurdo resu tari- 
«ombitirlo con el mismo egoísmo. 
' -o «i. se !-* puede combatir con 

^ ger.ercsid'd desinterés da cor 
■ Oicísmo y por ultimo con anior 
l'iwa hacerte sentir al palpito del 
corazón y hacerle ver nítidamente 
cuan gran y dulce es la f miliali 
dad terrestre. 

Cuando en fraternal unión, sin 
detenerse en r?z*s ni distinciones 

e oiga cual una lej na melodía 
*•' *t»C* el pa p tar de corazones 
ai mismo sentimiento humano, en¬ 
tonce* los pebres mmales, fueran 
' n accesibles como lo son Ies 

-jiros y las flores de la primera 
b rada primaveral. 

NOTICIAS 

| GHAIV XIEjVDA, MERCERIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOJlltREHERIA,etc 

“11 G&LLI ” 

4. Cija. 

CAJA MUNICIPAL 

ñVTRAOAS DEL DIA 23JdE JüLIO 

Guia — R. Grieco 2.J. Peruchena 
2 H «. M. Orí z ’Basu Ido 4, A 
Gcrza'ez 2, O. A. y Laierríere 2, 
A. Pajón 2. 

Aba-to-R. L'g)de20. 
Ton. recauda :o 8 44 

PROFESIONALES 

WLÍmJÚ. pORUCHET 

i KRJBAKO PUBLICO 
U.fa d> I Registro Civ.l 

. .:1# lltArro «1-l’nión T»M 
MAiPr 

jtlUSEDIO Jl*OZAKO 

>•»< 

JJerliltto I úHtco 
i t lamitartucra «n ¡jeir 

--— «L» J Ompañia de .Seguros «Le Pri 

M>U>Ü 

J. j^ARBlEKI 

) Uint'lANO 

V*. jvAn 
' MEDICO -- 

FTALaCIOM 1>K «AYOS S 
II.» Atrio» U . T. . 

MAIPU 

w ^NGELA J- pKSTAS 

PARTERA 
Fl-inUrK» y Jiplottad* «» «• rolicliDico 

de L * FUt» 
Omiiulta <U 2 * * 

Wscochaa M2 
Uoioo TVUf«5o!c« 

Sbcokda pors:s 

* PARTERA 
Duloseada »“ Bumor Airee) 

H» »r «rto « (WMlwio w. 1» ‘ «>•* 
3R» ü- T*tof. SB MAIPL 

£ E VENDE 
DOS FRACCIONES DEJQUINTA 

CALLE EN MEDIO 
L*na de c!‘js mide 6 h«t.3 aréis y 62 

O* V contiene «d - - JJL 
ur ¿a¡p n Je madera y K’rro de ^ 

>4- M de ív«. monte dejrr- 
bo!c* Jru’iL-s y de sonara, . i . ñero 
htierU. v<c-, alambrado interior y c\te- 
riermente ce.-" a'.i" bre Ur 
n La oirá ;.:..a.atr.:-.e aa-.- 
lli cat e ; ' •' íJ.-r.rí -e Jh«dt > Ana - s>. 
pí*cia--r e atamán > con eranpje- 
«rueia Hay invi catán sembrada 

^tSchos.vdorde ■■una ba lado 

la . •- n u ^rTJ-'s \ V"'.' 
na «L< : n:u.-u.'S» Berra - «..-i - - 

Por r-as • ' ' :,riJ 3 - • ' 
ptetario VIRGINIO MONTES. 

La casa más surtida y la que vende 

mas baratóle la localidad 

Sucursales ©u toda la ^p©viR©ta 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSCmi 
rujano-Dentista— Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlci 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pou'elanas, emplomaduras, puente? 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
En iTftaipñ: MADERO 217 

Ed AYKUCHO: Galle San Martin 
Consultorios 

Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Cor solón de Maderan y Fierros 

Aconio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
JIAIPÍJ -x- F. €. H. 

marca ""DOS ANCLAS 

VWIT/» «I* TOO»s L*. piNTUNcm». r rumrfERlA* oe la wi.uo» 

El aceite linaza MARCA «DOS ANCLAS” « vende ea 

tudas las ferreterías y pinturerías déla República y los «rteu 

res Consumidores de aceite linaza haciendo sus pedido, deben 
tasSr en L MARCA “DOS ANCLAS” si desean re^ aceite 

linaza de excelente calidad. Escritcrío censtral, Rivadaría, 655 

ribrlca, Canig, 3772 al 94 ¿ Buenos Aires. 

ZOPPL PODESTÁ&CIA. 

«y, iK"T-q iSHEF' 

‘4ífl Tííyvt&u 
Diario roetropoilor.o de la 

Agente en Maipú: 

LUIS I FULE ALDEA 

Escritorio: ROCA S77 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

INFORMAS COMERCIALES 

- y - 
COMISIOl^ES EN GENERAL 

ü. Telof. 39_MAIPU F. O. S 

HCTA—Consulte este escritorio para los renglones preciado s 

Eai€® io la IProwfi 
- de:- 

Buenos Aires 
CAPIT ALJAUTORIZ ADO 

« EMITIDO 

« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.00C.Ü00 75.000: 

62.500; 
9.082, 

Cas» Matriz LA PLATA-C&sn BUENOS AIRES San Martin 1! 
AGENCIAS EN LA-CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de 

goyen 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba. N° 3 2091Cat 
(Belgrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

Adolfo Alslua, AlberU. Avellaneda. Ayacucbo, Azol, Babia Blanca, Baradero, Barí, . 
Mitre, Bolívar, Bragado, Campana Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor. Carmen de .* 
Cbacanuco - Uhascomus - Cbtvllcoj - Colon - Coronel Borrego - Dolores General Aln 
neral Lantadrld - General Madariaga - General Paz - General Pinto - General Sarmlrnl. 
ral Vlamontc - Guaminl - Juárez - Juntn - l.as Flores - I Inrnln - J.rbrrla - 1 ciñas de / 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, Moron, Nueie te Jallo Olavarni, Pet: 
Pebuajó - Pellegrinl - Pergamino, Quilines, Raucb Saavedra, ’iladlllu. Salto, San Andr, • 
les- San Anloolo de Areco, San Fernando: San Isidro; San Martin. Sao Nicolás. Sulpacba, . 
Arroyos y 25 de Mayo y C PHngles. 

CORRESPONSAL - l-u los demas pueblos de ia provincia y en los principales p 
del Interior de la república y territorios nacionales y en las mas Importantes plazas comer, 
del citerior en Europa—Estados Unidos de Amárlca—Míjlco-Panama-Cuba-Costa Rica-1' 
rnalá—San -'Salvador—Venezuela—Colombia—Perú Cblle—Bollvla Uruguay y Paraguay. ,V.. 

Tiene corresponsales y gira sobre los puntos de ESPAÑA y los de FRANCIA e i'J 
V ñuc tienen oficina postal. 
OPERACIONES—El/Banco se ocupa de todas ciases de operaciones: descuentos,'eauc 

Ibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v carias de crédito Se encarga de o 
de documentos, cupones y cuotas de terreuos- de a dmlnlstraclones generales de y propio 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos con garantía de imm • 
blca ubicados en la provincia da Buenos Aires, En dinero efdcttvo amorte 
cables en 10 años. Eu Bouoa Hipotecarios, amortizablea en 33 años- 

PRESTAMOSrcON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
ASOIA 

Depósito en cuenta Oorriónte, moneda legal únicamente 
En Caja de Ahorros basta 20.000 después de 60 dias 
Depósitos a plazo fijo de OOdias. 

11 " de 60 dias 
“ « de 90 dias 

CD9&A 
Por adelantos en cuenta corriente 

Sucursal Malpu Febrero¿12 de \19:9 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería | 

Relojería Optica 

CALLE ALSINA 533 GalLE ALSINA 533 

3. Quintana 

TALLERES EN l_íCASA 

>: f. e. 

m j#)ia j iiQfflí 
- D E - 

Luis l3ignata 
ARTEG0MS PARA REGALS 

RELOJES BE PREGESEBM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 íAl lado del escritorio del Sr. Molins.)—MAPU 

mR/AOLERIA Y LAPIDERIA 
- dc - 

3F*a.oletta Hnos. 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidas y obras de arte 

Representante en Maipií: Enrique Manchi 

"Jarnam &<s 
Atendida personalmente por su propietario 

Martin M-appalli:si.i 

VASHAOtUTIOO 

KOCA 486 



Pompas Ffiiehres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carros* fúnebre de estilo moderno para 
dos v cuatro cabal'os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y2\ clase, surtido 
compieto de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes ai sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 

Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLES 
MAIPU - F. C. S. 

Agüsfit) f\v¡co 
Victoria 452, Buenos Aires 

48 N° 993, La Plata 

YERBA 

virgen 

SJFERlOR 

ESPECIAL 

BUtAmK 
hnmjQQ 

J U D S c I A L 

E¡ Dominga 27 de Julio, a las 3 p.m. 
En la ConfiúBíia de Marino ij Gia. En MAIfU, F. 0. g. 

Remate de arrendamiento de campo 
Situado en GENERAL GUIDO 

El arrendamiento por tres años a contar desde el dial0 de Sep¬ 
tiembre de 1J19, de 831 hectáreas, 18 áreas v f>7 centiáreas de cam- 
po situado en el Partido de Gral. Guido. Provincia de Buenos Aires 

ne propiedad de doña Justa Carolina Vásquez, designado con la 
ierra A del plano agregado a los autos testamentarios de doña 
bara Vásquez de Von Gustemberg, siendo su forma la de un polígo- 
no 11 regular de seis lados, y lo forman los potreros denominados 
<La Sara» «El Medio» «La Justa» y «La Invernada*. 

L1 pago del arrendamiento deberá hacerse por semestres adelan- 
tados; y deberá el que resulte arrendatario afianzar el cumplimiento 
de su obligación, a satisfacción de la sindicatura del concurso civil 
de don Lars Larsen y Persilia Danieli de Larsen. 

BASE $ 14 la hectárea por año 
SEÑA 8 % - COMISION 2 % 

El remate de arrendamiento ha sido ordenado por el señor Juez 
en lo Civil de la Capital de la República Doctor Pedro V. Mclcn- 
dez, en los autos Lars Larsen y Persilia Danieli de Larsen, cesión 
de bienes, que tramita por la Secretaria a cargo del Doctor Juan 
Carlos Delhcyc. 

ENVASES HERMÉTICOS 
CATAS do 5 o 10 KILOS 

Cilindro''* Barricas o Paquete* de 1 Kilo 

DURACIÓN,.CALIDAD V GUSTO 
bcd eus.principie» propledide*. 

garantizada» por nuestra firma a 

, E. MACK5KM3M y COELKO 
VICTORIA 2666 

BOMABOE 
E.‘itancI«s*o8 

Criadores 

Curad vuestra a maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo roncen- 

Eduardo Molins 
Campo 

En Santo Domingo 
El Domingo29de Junio 

A la 1 y 30 p. m. 

SUSPENDIDO POR EL MAL TIEMPJ 
En el Hotel de Don Genaro Encala 

frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 169 hectareá, 37 
area y 89 ctras, que la forma las chacras 
b 27 y 28 del ejido del pueblo Simo 
Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmejorable pa¬ 
ra ganadería, con muy buenos pastos 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la h ect 
Al contado escritura y posesión ir me- 

idiata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré al com¬ 

prador el 10 % en seña y la comisión 
del 2 % que esa su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASF; 
las amatas alambradas Nos. 41 y 43 üel 
citado pueblo. 

Por inas datos al martiliero en Ala/pú, 
Roca 348. 

a 5**. la boI*a 
PAPA 

¡tara consumo eio ici i 

En vemta En el 

Alrncen "Siglo XX 

de Pedro Benito 

irado de Tabaco marca 

UN JOVEN DE 22 AfiOS, DI ABE- 
TICO.—COMO SE CURO 

E H > MADOR 
AMTI.7ARMICO de calidad snBupsrable 

Solicítense precios y muestras al T "¡VioTI23TI n Po.q'Yn 
representante en Maipú y zonn tciSzslll 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confir 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado- 

BUENOS, 

-\ - 

POLVO EN 

“He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contenía eran cantidad de azó- 
ar. Además el enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de peso: de 73 kilos 

dó reducido a 65; y la salud de- 
i de modo tan marcado que su» 

padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancias, 
recelé al paciente el TRYPSOGEN, 
combinado* con una dicta rígida y agua •> 
; tira en abundancia. Un año después 
Je seguir esto tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
hasta ahora, o sea d-sde hace un año 
que se le dió .le alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que haga temer 
una rccaida.” 

El TRYPSOGEN es un producto 
Opotorápico de los modernos labora¬ 
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGL..VI hS: 
HORMOTONE: para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desórdenes menstrua¬ 
les, desarrollo inadecuado de los niños, 

* SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades del estómago c intestinos 

KINAZYMK: especial para la tu- 
bcrctilosis. De gran eficacla- cuando F 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en la» 
nr.ncipales Farmacias y Droguería», j 

Automóvil FOJAíS 
En muy btKn uso. e?¡.. ,nl para 

la campaña Por informes . urrlr 
a la administración de La Voz 

v» 



A mi clientela y al publico en ge¬ 
neral, que desde la fecha me he es¬ 
tablecido en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de Giudice) 
donde seguiré atendiendo los Ira 
b <jos en instalaciones de luz rléc 
inca y campanillas, limpieza 

• r.-glu de (alentadores Prlmus y 
.Imperas a ñafie, soldaduras, etc. 

V*-nlB de calentadores Prlmus y 
apuestos para los mismos y nto- 
,miales para instalaciones elec¬ 

tros1 

¡uaj] E. Bericiartua 
Instalador electricista. 

v26J. 

Delea-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DLLCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superllua e Inútil. 

No obstante nosotros nodemo* de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas ütll, mas necesario y mas 

. -irarlable que un equipo «tétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de IM-.LCO- 
LUZ qué le diga lo contrario. hn el 
liáis existen centenares en uso. distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres 
ar servicio eléetrico a satisfacción, sito 
tras año, a un costo tan icsigmhcante 
aue nunca pasara de centavos por se¬ 
ma nd» un» luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARíCOTDHEV DARRTCHON 

Ganastena 
CALLE MADERO N° 515 

Fábrioa do Canastas 
GRAN SURTIDO 

re balijaSs 

canasta»? 
y carteras 

para colegiales, útiles de colegio, 

>tC>rliculos de mimbre en generrl, 

FRECIOS MODICOS 

GpiccnU ffdaUtto 

Mcdío P, Faiella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados re- 
nadros letras, decoraciones, ptn- 

, de puertas y todo trabajo en 
¿eral, tanto en el pueblo como 

'c'íHAQABIPINTARSU CASA 
, snles pedirme prectea mi 

, cibo ordenes: MITRE M 

(¡asa Femanjez_& liattenent 
Neumáticos y cámaras CLARK 

Todos los tamaños 

UAPTA Y KEFwOSEíTE 
Colizamo« precios por 

Aceite “MOBILINA" 
— Todo* los tipo* — 

CtltllO.V DE LK.fi - FAMA 

Almacén fie comestibles 
— (taparlo » 

MAIPXJ 

EieríttrU: HUIA «77 

CAMPOS * HACIENDAS - AfiBEfcDAMIEM * 

•nFOPMáS COMIBCIAIES 

-- T - 

COM*S ORES EN GENERAL 

U. Telsf. 03 MAIPÜ F. C 

WOIA-CMM 

FARIZZ1 

“La Confianza" c+? 
E»tablwi<la *n UdM 

talle Vicente 4Atl MAii‘t\ 

la exu* mn JTl 

KTecesItu Vd. un» bueno « rTn Q 9 
compostura en ru aAtun,t 

Acuda u lu Casa de Confianza ARMERIA FAS!MI 

H^MSTS máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Conflanz» ARMERIA PAS2N 

recesita O TÍJ fnf HTI O en deWda fortna * **2 
compone; su cixUXUllU funcione como nueve* 

*3- Ufevlo a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN 1 

JJeceslta TOloj pflra Una m^ha? 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfiARMERIA FASIMI 

NecSmpon«Su bicicleta? 
Lléve'a enseguida a la Case de Confianza *xjRlfi£HIA PAS3NI 

N'ecesliHia'ídúpa navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PASIfil 

Neceva riqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA PAS1N 
TTecesita Vd. 11 «ira para la cerradura de la puerta de su** 
Jjecesita ||aV0 casa, de suescritorio.de nn candado’ 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASHN1 
VarSaafiüo «urtldo tle! ramo ===== 

NOTA—Q5,rant*aa bso’u,a en todos los traba'os 

»«murió kj 

Garage 
ftep.MT'URic U U» 

Neumático» Ümted St 
IpOH jikjomi:* 

fe-j tipo» d*»i' A»« fé>» 1 

f D«U de HMOO d» ‘ <• 
»F«di 4i * y K*<* • 1 * ■* !- 
«ACO féf 8***f*l — Vrata ét • 

. Mal aiht, nc. 

ESTEBAN PARIZZf 
car rm:a . vu jluo 1 .1, • ",-mv 

-- 

Confitería “COrOW 
- DE - 

BERARDOR! éSASfHtt- 

La ns i «portaste de i» lan^ddl y ta wipnltrié por 
sus servidos e*me*'»doi y » precíof motoc-.i 

Se dan presopontO» espedolf» pora Load». BaatraN», O» 
samier.tos, Barquetes, etc. 

Calle Alt ni 412 

< 
Aijada de a lylt! a *A1PI‘ F. C A ! 

_> 

“ELCRMPO 
•JREViS ' 

DE AGKJCIT T( RA, ' 
R \ i\ - 
RURALES — - - - - 

Suscripción anual: S 6.00 
_se a EL CAMPt 

hacen lóáos los gaiuátros > 
Agente en Ma-M USS J I .l.LLAt DLAl 

í ‘ i 4 VIÍ7“ DIARIO de LA TARDE 
|i il I V U Fl] IV DA DO MI. » DM SBPTIBSIDBE DE 

190« FUNDADO EL 31 DK NBPTIJE5IDRU 

El cine mas ooaTi.ne » los anonciftdores y r.matodore - 

pér su circulación eu ol pueblo, compaña y la roffiou 

trabo 

TALLER TIPOGRAFICO 
para la confección de toda clase de 

jos tipográficos en general 

Persona! competente y ma’erial de primer orden 

cu. MAM5E0 513 - Uci.nWtol - »AIPÜ • T. 
s. 



mejor pan la sarna 
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información general 
DEL EXTERIOR 

Según informa el telégrafo par¬ 
né ayer de Nueva York, un aero- 
'i-iio de bombardeo del ejeicito. 
-on una tripulación de diez hom¬ 
bres par-a realizar el [primer vuelo 
a Río de Janeiro y regreso. 

El recorrido total sera de cerca 
de ocho mil millas. 

Francia ha ofrecido a Norteamé¬ 
rica la compra de sus materiales 
de gur-rra que tiene en ese país. 

El conflicto minero en Inglate ra 
continua s n solución. El gobierno 
ha prohibido |á exportación de car¬ 
bón. 

Italia a reanudado las relaciones 
diplomáticas con Alen ania. 

La opinión inglesa se muestra 
contraria a que el ex-Kaiser sea 
juzgado en Londres. 

DE BUEXOS AIRES 

CONTRA LOS 
ACAPARADORES 

Acaba de constituirse en esta ca 
pital, con un capital de 10 milíones 
de pesos, una sociedad anónima en 
tre comerciantes minoristas de la 
cual forman parte numerosos al- 
mceneros, con el Jin de constituir, 

se en proveedores de sus propias 
casas, eliminando asi a los mayo¬ 
ristas, intermediarios. Mas tarde y 
cuando sea posible instalaran fabri¬ 
cas. Importaran, exportaran, rea¬ 
lizaran comisiones, consignaciones 
y venderán a los socios a los pre¬ 
cios mínimos de plaza. 

TEMPORALES 

Isidoro Campos anuncia furiosos 
temporales y borrascas en toda la 
república hasta el Io de Agosto. 
La oficina meteorológica dice que 
caeran lluvias hasta esa misma fa¬ 

cha. 

VETO 

gobernador Crolto anunct El 
que vetará la ley del medio millón 
de peso3 pira los inundados, por¬ 
que la designación de una comisión 
«vade facultades del P. E 

Ante tan natural y lógico 
clnio, el señor Gómez Tolosa se 
echo la conciencie Blapvpalda 
erigió, por voliint d p-opia, en pre¬ 
sidente de la Legislatura sautiague 

Y después dicen que el mundo 
no progresa y que las ideas de le 
individualidad no hacen camino. - 
Debemos agregar que la Legisla¬ 
tura de Santiago dei Estero es ne. 
tamente conservadora. 

E! rey ue Bélgica 
IMTA A SU MESA A ñ 

CBLPO DE SOLDADOS 

El rey de los be'gns invito a su 
mesa, a un sodado de cada una de 
Ins naciones aliadas que tomaron 
parte en la guerra. Asidla al ban¬ 
quete I» reina, tan popular y tan 
amada de su pueblo como su pro¬ 
pio esposo. Nos damos cuenta de 
la enorme emoción que habrán ex 
perimentado aquellos hombres, cur¬ 
tida el almu y el cuerpo por cimtro 

por de Belgrano, donde se impro¬ 
viso un hangar, que levantaron va¬ 
rios soldados y mecánicos llega¬ 
dos ayer con ese objeto. 

Liverani permanecerá cuatro i — —•- / yvi «.uuuu 
atasen esta ciudad, efectuando l0f*08 d< trincheras, de combates ho- 
dos vuelos diarios para esludlnr rrf^es» de matanzas indescriptibles, 
detenidamente toda la zona Inun- dftpenurias Inenarrables, deiongo- 
dada, el movimiento de las aguas ¡ÍIS> de angustias, do sorpresas y 
dirección de las corrientes y de- de ansiedades Infinitas, departiendo 
más elementos de juicio Indlspen-;en Bm,,ble '^,e » iére, con el más 
sables para trazar un plan bien 1 simpático de los reyes de los llem 
meditado que haga efectivos los pos modernos, 
proyectos de desagite que hasta lu 1 iDuanlns Ideas, extrañas y cu- 
fecha no se han realizado. irLsas habrán pasado por |n |mu- 

— Ha disminuido extraordinaria ;^n!,cl0,, de aquellos hombres mo¬ 
mento Inasistencia de alumnos n| destos, al ser franca y slnceramen- 
Colegio Nacional y la ¡Escuela Ñor- '**, obsequiados por los soberanos! 
mal, por causa de 1a difusión de1 ¡C-°rtio hnbran medido esos soldó¬ 
la grippe y la persistencia del mal dos’ la lmP°'lflncfa, la realeza, al 
tiempo. Es asi muy probable que'Ver,a ,flrl buena, lan sencilla, lan 
sean clausurados esos establecí-■ c-08t)! 
mientos hasta que mejore el esta¬ 
do sanitario de la población. 

— La policía distribuye diarinmen* 1 
te víveres y ropas, a unas quinien- 
tasffamilias victimas de la inun¬ 
dación. 

Laa inundaciones 
Continúa el descenso de las 

aguas en todos los partidos inun¬ 
dados en la provincia de Buenos 
Aires, acentuándose en Saladillo, 
Roque Pérez, Las Flores y Azul. 

Persiste no obstante la crecida 

Por mucho que se considere que 
se trataba de un banquete simbó¬ 
lico, al cual concurrían imagina¬ 
tivamente todos los ejérc los alia¬ 
dos, sin faltar un solo soldado, no 
por eso han de haber experimen¬ 
tado menos extrañas y encontra¬ 
das emociones esos humildísimos 
representantes de los defensores 
de ¡a justic a, del derecho y de la 
humanidad. 

¡Qué placer inefable habría ex- 
pe.-imenlado aquel que, desde un 
un rincón oculto, hubiera podido 
contemplar el espectáculo de esa 
mesa de reyes y soldados, comiendo 
y bebiendo en la más franca ca¬ 

de! rio Salado, pero como en mu- maraderlo, en honor de los 
chas partes de su extensión, so-'cb°s m Monea de hombres que sa 
bre todo frente a los poblados, ge¡Udos de la guerra cruenta y ire- 
han construido terraplenes pro¬ 
tectores para contener ia avalan¬ 
cha de las aguas, no se abrigan 
temores de que éstas puedan oca¬ 
sionar nuevos perjuicios. 

Cogag de Santiago del E^fcepo 

El qae malas mías lia, 
tarde o louea las olvida 

menda, aclaman hoy la paz, bajo el 
sol radiante de la vicroria impe¬ 
recedera. 

FOOTBALL 
Si el tiempo no dispone io con 

trario el dom ngo próximo se juga¬ 
rá en el field local el partido de 
football concertado entre los teams 
«Porteño» de ésta y «Atlético» de 
Ayacucho. el que ha despertado 
graninteres entre los aficionados. 

En nuestro número de mañana 
daremos a conocer la nómina de 
los jugadores de ambos cuadros. 

El partido ha de result r suma¬ 
mente interesante y será presen 
ciado por numerosa concurrencia 

Al Púbuco 
.CALIDAD en los cigarrillos “Ideales", 

ha sido el lema durante 30 años de 
la fábrica “La Sin Bombo”. En los 
momentos actuales en que los tabacos 
han subido enormemente de precio y 
se ha acordado importantes mejoras 
a les obreros de nuestra fábrica, he¬ 
mos resuelto a cualquier costo sos* 
tener nuestra CALIDAD y para ello 
empezamos por economizar en nuestra 
etiqueta, imprimiéndola en tipografía, 
en vez de en plancha de acero. No¬ 
tarán nuestros favorecedores con tal 
motivo una pequeña diferencia en 
nuestra etiqueta, pero encontrarán 

,< siempre en los “Ideales*' el mismo 
$ cigarrillo de calidad. \ 
^ JUAN CANTER. J 

VIA 1.1»,41» 

Una cu idrllla municipal ha sido 
desecada en el camino de «Pichi 
m.in>, que conduce» Guido, y 
iiita procediendo a la conttruccioii 
de un canal, que corre paralelo a 
la vía férrea, d»ide H punto cono- 
cido por «tranquera de Argel* Ins¬ 
te la laguna Pichiman. 

L*> Intendencia se ha vMo obli 
gada a construir ese canal, debido 
a que el zanjón de la empresa 
del ferrocirrfl que corre al eos 
lado de la via, y que conduce las 
aguas de la plañía urbana del 
pueblo en los dias de lluvia, llega 
solamente hasta frente a la’ Irán 
quera de Argel y de ahí sale la 
camino inundándolo. 

Una vez terminado el canal que 
se constituye,—que 'leva-a el agua 
a la laguna Pichiman,—se proce 
dera a arreglar el camino terraple¬ 
nándolo y colocando algunas al¬ 
cantarillas, hasla dejarlo en perfec¬ 
to estado de vialidad. 

BÍOTICI1SI 

Mercado C de Frutos 
La existencia de lana hasta el 

LOTERIA NACIONAL 

El resultado del sorteo de ayer 
hi sido el siguiente: 

Premio mayor el num, 24.126 
Con 10.000 $ el num, 20.780. 
Con 5.000 § los nums, 29.2S5, 

y 11.846. 
Con 2.000 $ los nums, 28.750, 

15.032,21.517.10422.25.705. 16229 
2.150, 25.395, 5.124 y 9.029. 

Con 1000$ los nums. 10.498, 
10.272, 15.427. 25.835, 2.910 y 
26.649. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo ocal, 
i encuentra detenida la corre»- 

pondencia siguiente: 

Ignacio Arteaga, Benita T, de 
Bonnussiveli, Bernardo Mt'lno, 
Abraharn Bori, Modesta B. de M«n- 
seli, L Marino, 

“ CAJA MUNICIPAL 

Entradas drl día 24 de Julio 
Archivo—J. Etchechou 2, O 

Gerstemberg 2, J.. Peruchena 4 
Transferencia -J. Peruchena 20. 
Guia-J. Bravo 2. J. Etchechou2 
Abasto—R. Grieco 9. 
Total recaudado: $ 41. 

el tiempo 

El tiempo continúa inestaWe 
Por momentos parece que vamos 
a tenei buen tiempo; un poco da 
sol tibio, a mósfera despejada, día 
claro y temperatura templada pero 
esto dura pocas hora*: el tiempo 
cambia por completo, vuelve el 
frió, el viento y a menudo un chu¬ 
basco que viene a agravar ma« 
aun el estBdo lamentable de las ca- 

FIESTA DE LA PAZ 

En otro tiempo se votaba «por 
el mesmo». Ahora se vota «por 
yo», lo qne es más práctico, más 
unipersonal y más resolutivo. El 
que desempata y vota por sí mismo, 
está tan perfectamente elegido 
como aquel que tiene un mil'ón de 
votos de mayoría. Sobre esto no 
cabe la menor duda. 

Se nos dirá que votar por si mis¬ 
mo no es de lo mas moral ni de 
lo mas democrático, pero como el, 
mundo es una verdadera cadena de día de ayer era de 20.576.390 k’los. 
contradicciones y los hombres una ¡Entraron ayer 251.707 kilos, 
m raña de opiniones encontradas,1 Las ventas se realiza on alrede- 
no tiene nzda de extraño ni de dor de los siguientes precios: lana 
irregular que el señor Gómez To- cruza gruesa entre 14 y 16.50; lana 

Api co.llosa, al desempatar los Voto» pa- cruza mediana entr-> 18 y 19; luna! 
^ Presidencia de la Legislatu- cruza fina entre 14 y 1656 lana! 

n. h r ■flto oue 3 2¿?"¿ ra de Santiago del Estero, h-ya, borrega cruza gruesa de 14 n 17 70;1 
na ha resuelto que el ^8” deCldido con toda la arrogancia ¡ lana borrega cruza mediana de 15 a ! 

de su fuero Interno de piedra be 17.70; lana segundi esquila de 14 
rroqueña, votar por el señor Gómez a 17, 
Tolosa. ( Cueros v cunos, de 19 a 25 pe- ¡ 

No hay objeción legal que h icer.'sos los 10 kilos; becerros de 30 50, 
Ei presidente actual de dicha Le- a 31 pesos los 10 kilos; nonatos de 
gislaíura lo es porque si y por el; 28.50 a 30.50 los 10 kilos; potros de 
imperio absoluto de la ley, que 14 a 17 pesos cada uno. 
manda que el presidente drsempa-! Cerda, de 11 a 12.20 los 10 ki 
te. | los. 

Se reunieron los legisladores: Carderitos, a 2.30 los 10 kilos, 
ocho votaron por el señor Carlos' Cabras, de 62 a 70 pesos los 10 
Vella, ocho por el señor GomezTo-ikilos. 
losa y uno por el doctoi R .ímon-’ Nutria de 17 a 22 pesos los 10. 
di. El señor Gómez Tolosa presr kilos. j 
dia, y, como no podía ser de otra_\ 

próximo Vuelen sobre la Sociedad 
Rural varios aeroplanos pertene¬ 
cientes a dicha misión, con motivo 
de los festejos que por ser el dia 
de la paz. se realiz irán en ese lo 
cal. 

DE L A REGIO y 
DOLORES 

Esta mañanj llegó a Dolores ei 
teniente italiano Liverani, pilo 
teando un aeroplano Fiat de 500 
H. P.. y conduciert o de pasajero al 
Ingeniero Gando. 

Aterrizó en el campo conocido 
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TARIFA DESCRIPCION 
En MaiPú 
Por mes $ 1.50 

«trimestre * 4.50 
* año c 18.— 

Numero suel- 
t0 * 0.10 

Pon correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre 
Año 

rren 1 directamente por co- 
o.f ,nM df personi due la P'da- em¬ 
panando el importe correspondiente. 

PUBLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: $ 0.50 el 

centímetro de columna. 
Ayisos fúnebres: La primera publica- 

c,m) 3 2, las siguientes, por cada dia: S 1 
Nómina de concurrentes a sepelios v 

funerales: $ 0.10 la línea. H J 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

Y a i seguiremos todo este mes 
y el próximo de Agosto, según lo 
pronostica la oficina Metereoló 
gira de La Plata. 

Habrá que tener paciencia, pues, 
V guantar. 

ORAST TIENDA, MERCERIA, 

SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA, etc 

“L» GALLl ” 
- 1?E - 

fiSaalmBaim <5, ©allí & 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Li Sucursales em toda la Provincia 

PIA SOCIAL 

•¿A VIAJEROS 

Para Buenos Aires señor Dante 
Turchi 

De Do'ores señor Eusebio Loza 
no. 

T MI NOVIA 

Princesita por su porte señorial 
distinguido;—gitar.illa por sus 

ojos y la gracia de su andar;—por 
morena y por bonita, es muy digna 
de haber sido—flor viviente de la 
Alhambra o la imágen de un altar. 

Investida con las joyas de su 
mágica belleza,—ofrendóse ante 
mis ojos y al momento me cegó; 

en mi alma penetraron los des¬ 
tellos de su alteza—y el conjunto 
de su imágen en mi pecho se 
grabó. 

Fué is escena .... la recuerdo 
hasta el último detalle;— delicada 
flor de aurora, abracé su esbelto 
talle...—Los violines preludiaban un 
«bostón» que nunca oí. ..—Amo¬ 
roso, de mis labios vertí frases en 
su oído...—un collar de madriga¬ 
les por mi pecho concebido. ..—y 
s> final del vals cadente, fué la 
novia que elegí. ^ 

PROFESIONALES 

hsDBÉsJVI. pORUCHBT 

esobibano publico 
(jefa del Registro Civil 

Calle Mtdcro 471-Unión Telef. i 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GECÍSLIÜ BOSOH! 

Cirujano-Dentista — Diplomada en lo Facultad de Ciencias Médlci 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pouelanaa, empluniadura», puente! 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todns las operaciones, los ftlllni x pror d I • 1 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAiPD 
En MU«0|»ii: HADEN) 217 

Consultorios 

Eusebio jLozA.Ro 

Murtilero Público 
Neeocioe f tramitaciones an genera 
ente°Coni/añia de Seguro. «La Prl 

>rr MAIPU 

medico cirujano 
INSTALACION DE RATOS X 

Cilla. Al.ioa U , T. . 
MAIPU 

^SGELA J- pBSTAS 
partera 

2 ’ 4 “IPD 
Union Telefónica 20_ 

pfcpGUK DA p OFES 

' partera 
Diplomada on Bu-noa Aire.) 

MA?P” 
jT jojociii mkTrn j 
"I m E P. D.)—Falleció el 24 de 
l.ilio en ía Capital Federal.—Su esposo 
riníiauo Varela, sus lujas Deba y María 
oP.r*rizSUS hermanos Francisco. Juan, 

Í Martin. Pascual, Miguel, Bartolo y 
hermanos políticos y demas deu- 

ñaE?co6rtej¿apS ¡deT Restaurant de 

Fr.ríuue Arnossi. 

i\ lactaria ^lKhe íoH;fcl 
T¿XS#d»*unovA¡n^ 

En AYACCCHO: Galle San llardo 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Caracstofie & Darrstchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y Fierros 

Acodío de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
HtAIPIJ F.C. S. 

13 
W 

ACEITE LINAZA 

marca “DOS ANCLAS ^ 
■ iculcr d« fabricación nacional, desafia «oda competencia con cu q 

1 fabricado «n «1 país ó Introducido uo turopa 

VSNTA CN TODAS LAS PINTURERIAS Y FERRETERIAS DS LA RC?0=LIOA 

El aceite linaza MASCA “DOS ANCLAS” se vende en 

rábrica, Canig, 3772 al 94 ¿ Buenos Aires. 

ZOPPL podestá & CIA. 

SE VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 

Una de ellas mide 6 hect.,3 areas v 62 
cts v contiene un edificio de material, 
un «alpon de madera y berro de 8x5 
una casilla ¡d. id. de 8x4 monte de ar¬ 
boles , frutales y de sombra, gallinero 
huerta', etc., alambrado interior y exte- 
rinrmente con alambre tepdo. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla calle en medio, mide 3hect. y 48 areas, 
perfectamente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada 

^Terrenosaltos donde nunca ha llegado 
la inundación, en la barranca de la lagu¬ 
na cLos Difuntos». Tierra y agua bue¬ 
na—Por mas informes ocurrir a su pro¬ 
letario VIRGINIO MONTOS. 

a p«. £.8© >» bolsíi 
PAPA 

p ira conmino em coi a 

Efi VENTA ETi EL 

Almcen “Siglo XX 

de Pedro Benito 

Ene© ib la FrouloeJa 
- DEj- 

Bueuos Aires 
CAPITALf AUTORIZADO 

« EMITIDO 

« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
'25.Q0C 000 75.000.001 

62.500.000 
9.082.26G 

CaHR Matriz LA Y LA 7 A-Casa BUENOS AIRES San Martin 157/ 
AGENCIAS EN LA* CAPITAL FEDERAL N’ i Eernurdo de ir 

goyen 920, N° 9 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N8 3 209lCabÜdo 
(Belgrano) N° 4 rueyrredon 181 (11 de Septiembre;, 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

Adulfo AIsIm, Alberti. Avellaneda, A,acuello, Azul, Babia Blanca. Paradero, Barí, La 
Mitre, Bolívar, Brando, Cancana CailuHas, Carlos Casan -, Carlos Tcfrdor. tortura de Are 
Cliacanuco - Cbascomus - ChlviJcoj - Colon - Coronel Borrego - nolcrvs • (.eiffral Alvear 
neral Lamadrid - General Madarlag» - General Faz - General Pinto - General Sarmiento ce 
ral Vlamonle - Guamlni - Juárez - Junln - l.as florea - l ineiiin - l.i teria - lomas de V. 
Magdalena • Malpu, Mar del Plata, Mercedes, Morón, Nueié le Julio ülavarrl». Pal;; 
Pebujjo - Prllegrlnl • l'ergamluo, Quilines, Raueb Saavertr». -sladlllo. Sallo, San AnJre» J. 
les- San Antonio d>- Ari co, Sao Fernando; San Isidro. San Martin. San Nicolás. Sulpaeba. 
Al rojos j as de Majo J C Peíneles. 

CORRESPONSA1 r - los demás pueblos de |a provincia J en los prl¡ 
del Interior .le |a república j territorios nacionales j en las mas Importantes lili 

i Kurupa—Estados Unidos de Amfrlca-MAjico-Panamd-Cuba-Gos- 
.'--Colombla-Peru Chile—Bollvla Uruguaj j Paraguar 

— ' > ESPAÑA J tos de *”*-*3~* * e FRANCIA t 

.... exterior (..-- 
malí—San •Salvador—Venezuela - - 

Tiene corresponsales j gira sobre los punti 
\ úur llenen oficina postal. 
OPERACIONES -El Bancu se ocupa de todas clases de eperaclones: descuento*,-csur't -,■ 

recibe depositas, abre cuentas corrientes, emite giros v ranas de rréflllo. So enrarga de col -a 
de documentos, cupones j cuotas de terreuos- de a dtnlnlstracloncs generales de j proplcdiue 

PRESTAMOS H1POTEOARIOS—Haca pró*tawoa con garantí» de inmuo. 
bles ubicados en la provincia do Rueños Aires, En dinero «í icttvo atnortu* 
zables <n 10 años. En Ronoa Hipotecarios, amortizablas en ll'J afio». 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre üarleuda» JT cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABQVA 

I epósito en cuenta Corriente, moneda legal unicataentn 
En Laja de Aborros basta 20.(J0Q ,, despuss de GO dios 
Depósitos a plazo fijo de 80 dias 

“ " de H0 diaa 
“ . de 90 diae 

COIBA 
Por adelantoe en cuenta corriente 

MiicurMul ITIuIfiiu FebreroJ12 de.[1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería ) 

Eeloieria 

CALLE ALBINA 533 

Optica 
— 

calle alsina 533 

3- JUttiAfcfc Quintana 

TALLERES EN L¡\ CASA 

f. o. j 

HELOLES BE PmEQlISIOM 
TRABAJOS ARTÍSTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 534 (Al Indo del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

MARnOLERIñ Y LñPIDERIñ 
- DE - 

Paoletta Unos. 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidas y obras de arte 
Representante en Maipú: Enrique Hanchi 

Atendida personalmente por su propietario 

aKewrti» Sfea.ppa.lMmi 
sr a a zxju ci*-o tico 

K0CA 466 
Ait>0 



CUANDO UN RENGLON NO SE CONOCE DEBE CONFIARSE EN LA- 

SERIEDAD i IMPORTANCIA DE LA CASA QUE LO VENDE Y GARANTE 

NfFlKH) 
^.7 

( EN POLVO ) 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS tío 5 o 10 KILOS 

Cilindres Barrida o Paquetea da I Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD Y GUSTO 
ion *us .principales propiedades, 

garantizada* por nuestra firma 

E. IMACK!fH»0¡l y COELHO 
VICTORIA 2666 " BUENOS AIRES ¡ 

Agüsfiu Avico 
Victoria 452, Buenos Aires 

48 N° 993, La Plata 

JUDICIAL 

El Domingo 27 de Julio, a las 3 p. m. 
En la Confitería de Mariijo ij Cia. En MAipü, F. C. g. 

Remate de arrendamiento de campo 
Situado en GENERAL GUIDO 

lil arrendamiento por tres años a contar desde el dia Io de Seo* 
ticmbre de 1919, de S31 hectáreas, 18 áreas y 67 centiáreas clecam- 
po situado en el Partido de Oral. Guido. Provincia de Buenos Aires 

£ror<APdÍlC |Ce d03a JU^ta Cfrolina VAsquez, designado con la 
o v/ p!an° agregado a los autos testamentarios de doña 

Sara VAsquez de Von Gustemberg, siendo su forma la de un polígo- 
no n-regular de seis lados, y lo forman los potreros denominados 
«La Sara» «El Medio» «La Justa» y «La Invernada». 

El pago del arrendamiento deberá hacerse por semestres adelan¬ 
tados; y deberá el que resulte arrendatario alianzar el cumplimiento 
de su obligación, a satisfacción de la sindicatura del concurso civil 
de don Lars Larsen y Persilia Danieli de Larsen. 

BASE $ 14 la hectárea por año 
SEÑA 8 % — COMISION 2 % 

El remate de arrendamiento ha sido ordenado por el señor Juez 
en lo Civil de la Capital de la República Doctor ' Pedro V. Melcn* 
dez, en los autos Lars Larsen y Persilia Danieli de Larseii, cesión 
de bienes, que tramita por la Secretaria n cargo del Doctor luán 
Carlos Delheyc. J 

DOMADOR 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con eL Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo coticen- 

tuinrao moíins 
Campo 

En SantoDomingo 
El Domingo 29 de Junio 

A la 1 y 30 p. m. 

SUSPENDIDO POR EL MAL TlEMPl 
En el Hotel de Don Genaro E,c.H 

frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 169 hectareá, 37 
area y 89 ctras, que la forma las chacras 
J» 27 y 28 del ejido del pueblo fJrto 
Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se traía de un campo inmejorable pa¬ 
ra ganadería, con muy buenos pastos 
tiernos y excelentes agua, alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de material y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ I 30 mln la hect 
Al contado escritura y posesión inme¬ 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré al com- ' 

prador el 10 % en seña y la com/sion 
del 2 % que esa su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN hASB 
las anintas alambradas Nos. 41 y 43 dal 
citado pueblo. 

Por mas datos al martiliero en MaipiJ. 
Roca 348. 

CARBON 
a |»k. 2.80 la bolsa 

PAPA 
para consumo especia 

En vemta En el 

Álmcen "Siglo XX 

de Pedro Benito 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confir¬ 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado- 
elójl 

“He usado el TRYFSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contenía gran cantidad de azá- 
ar. Además, el cniermo disminuía cons¬ 
tantemente de peso: de 73 kilos 
quedó reducido a 65; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que su* 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En talos circunstancias, 
receté al paciente el TRYPSOGEN, 
combinado con una dieta rígida y agua 
pura en abundancia. _Un año después 
de seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
hasta ahora, o sea d-sde hace un año 
que se le dió de alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que haga temer 

ElrTRYPSOGEN es un producto ' 
Opoterápico de los modernos labora¬ 
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio <lc los 
extractos de glánduías de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGENTES: 
HORMOTONE: para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desaínes menstrua¬ 
les, desarrollo inadecmrac de los niños, 

CtSECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades del estómago e intestinos. 

KINA2YME: especial para la tu¬ 
berculosis. 13e gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en la** 
principales Farmacias y Droguerías.; 

ÍÁutomoYil FOf&£> - 
j En muy bn«_n uso, especial para 
i la campaña Por informes ocurrir 
a la administración de La Voz 

RIGOLETTO 

IPompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
comp eta, de estilo severo para 1*. y2\ clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac- 

KrrrSrj11 s.epel¡?j 'ales como «os trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 

Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIA! 

¡MAMASE 

ahaüukj 

DOMADOR 

A INI TI CARNICO de calidad insuperajb e 
Solicítense precios y muestras al T MariQ-nn PqctItvÍ 
representante en Mnipú y zona ictiiu L dolill 

irado de Tabaco marca 
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AVISO 
A mi cliente la y ni publico en ge- 

’,prBL que tietde la fecha me he es- 
••blecido en la calle Neccchea y 

rmlento (frente a lo de G udice) 
d. 'de seguiré atendiendo los tra 
b jos en Instalaciones de luz eléc 
trica y campanilla*, limpieza 
ar-eglo de i alentadores Primas y 
lámparas a ñafie, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma 
feriales para instalaciones elec 
tricas’ 

Juan E. Bcriciartaa 
Instalador electricista. 
_ v2óJ. 

Deico-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros oodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

Íelco'luz **ue un ei,uip0 e,étrico 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LLZ que ie diga lo contrario. En el 
c: \ existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo yto-davia no se ha quejado nadie 

DELcO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
ta del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARACOTCHE Y OARRTCHON 

LUIS J. FILLEAL’DEAl 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSfT™^ 

í ; asteria i?. 
CALLE MADERO N°515 

Fobríos de Canastas 
MU ATS NIKTIDO 

*!(* bulljas, 
canastas, 

y carteras 
para colegiales, útiles de colegio, 

ítC. 
/- rItculos de mimbre en generrl, 

PRECIOS MODICOS 

Sltafcffc, 

¿uta P. Faiella 
l’iMTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, lt tras, decoraciones, pin¬ 
ar s de puertas y todo trabajo en 

general, tanto en el pueblo come 
. le campafla. _ ,. 

U/ GA PINTAR SU CASA 
bit: tutes pedirme preciosa mi 
etilo crdtnes: MITRE C4 

Gasa FeraÉzll lalteoen 
Neumáticos y cámaras CIjARK 

Todos los tamaños 

NAFTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por vagones 

Aceito “MOBILINA 
— Todos los tipos — 

CAKIilI.V DE EESA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

MA1FÜ U. T. 27 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

talle Fícente López 450 — Jtl , r» C AS. 

|ÍST* 3LA C*.E * VIH qXJB j^D, DEBI SBUTI^S' 

jVTeceslta Vd. una buer a nrm O 
compostura ett su «a-iliLlelP 

w *cuda Va Casa de ConfIan.za ARMERIA PÁSINí 

reparación en ft"u máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA RAS3K 

■pyecesita v-ra ■fnífiTí n en debída forma y que9 
" comporej y* .- ^dlUXUlLU funcione como nuevo» 

Merlo a ía'Casa de Confianza ARMERIA PAS3W 

■RTeceslta irploí para <Jue ,en$?a una marchaO 
A’ componer su perfecta y garantida» No pierda 

tiempo y llévelo a ¡a Casa de ConfiéRMERIA FASIMI 

Ne“'“0po„er bicicleta? 
Llévela enseguida a la Casa de Confianza uRMERÍA 3PAS3NI 

». navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PAS3N1 

Ne“vÜ! rqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo! 

OZUT Vd. tendrá un trabajo especial 

si io encatga a la Casa de Confianza ARMERIA 3PA81N 
TVTecesita Vd. ]]„«« para la cerradura de la puerta de suO 
JLi una AAd V U caS0> de su escritorio, de nn candado» 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASIWi 

Mariano surtido <leJ raaao ==? 

NOTA—G«rant¡aa bsoluta en todos los trabajos 

&. Raimundo 3úatte 
Escritorio: UOCA 277 

■CAMPOS - HACIEN0AS - ARRENDAMIENTO,. 

TaFORM-SS COMERCIALES 

- Y - 

COM SOÍES EN GENERAL 

U. Telef. Oa MAIPU F. G. ;* 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones preciados 

fiarage PARESE. 
Representante de los 

Neumáticos United Siaí: j 
LíOH MEJORA 

En cinco tipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas c!. 3 
—Piezas de repuestos y accesorios-Taller « i 
nico para reparaciones en general—Venta de r a 

mállcos DUNLOP, lubri icante, nafta, etc, 

ESTEBAN PARIZZJ 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO-U. Telef. 53-M Ai: J 

r 
Confitería “COiOl 

BERARDON! & SAS/A/N 

lí 

La mas importante de la localidad y la mas* preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs.sBautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al .Iado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

“ELCAMPO 31 REVISTA MENSUAL ILUSTRAD v 
DE AGRICULTURA, GANAD - 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJüS 
RURALES - - - - - 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos, q' e 

hacen todos los ganaderos y agricult-res progresistas. 

Agente en Malpú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

“S¡ 4 Viir DiARIO de LA TARDE 
AI 1 » *_FCIÍD4DO El 3 DE SEPTIEMBRE DE 1908 

E1 qUC mas conviene a los anuncia dores y rematadores 

p0r su circulación ©n el pueblo, campaña y la región 

! TALLER TIPOGRAFICO 
para la confección de toda oíase de traba 

jos tipográficos en general 

Personal competente y ma erial de primer orden 

Calle MADERO 513 - Union Telefónica 1 - MAIPTJ - F. C. b. 
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Lo mejor liara la sarna 
Polvo TRIUMPH 
Fluido TRIUMPH 

EHM VENTA: 

Sia'fooratorio Triusupli 

Pesú 1182 BUE'ATOS AiHES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Julio 28 de 1919 

Información general 
DEL EXTERIOR 

Continúan librándose violentos 
combates entre tropas rumanas y 
\ ungaras. 

En Génovn, Ñapóles y otros 
puertos de Italia, se han producido 
huelgas de marineros mercantes, 
par .[izándose las operaciones por- 
na ias. 

M. Clemencenu confetenció con 
os mariscales Foch y Petain y con 
el jefe del estado mayor, general 
Alby. Entiéndese que la entrevi 
ta versó sobre Rusia y Hungría. 

El Banco Alemán deJBer'.in ha 
recibido de Nueva Yo k una oferta 

,. un crédito delOO millones de do 
ares para la compra de alimentos 

y materias primas. 

DE BUENOS AIRES 

LAS INUNDACIONES 

La situación continua normali 
zándose en todos los partidos afec- 

dcs por ias inundaciones debido 
la bajante de las aguas en todas 

, is lagunas y arroyos, con excep¬ 
ción del Salado en el que mantie¬ 
nen el mismo nivel. 

LA FIESTA DF LA PAZ 

Brillantes proporciones adqui- 
n-ron los festejos realizados ayer, 
en homenaje a la celebración de 

la paz. 
Los reservistas que regresaron de 

la guerra desfilaron por un arco 
de triunfo levantado en Palermo, 
siendo ovacionados por la multitud. 

TRAVESIA DE LOS ANDES 

El teniente italiano LocateUi 
permanece en Mendoza {esperando 
una oportunidad propicia para cru 

zar los Andes. 

Una donación 
importante 

Un buen libro es el mejor re¬ 
galo, h¡i dicho alguien y otros han 
agregado que, un libro es el me¬ 
jor maestro. Todos tienon razón; 
cuanto se diga en el sentido de 
elogiar untomo de [.lectura sana e 
instructiva, es poco. Ellos.constilu 
yen la fuente del saber, donde la 
inteligencia recurre para embe¬ 
berse con su líquido fecundante y 
sugeridor. 

Por eso, 110 puede sino hala¬ 
garnos intimamente, como buenos 
amigos que somos de los libros, 
la donación que acaba de hacer el 
señor Miguel Mihnnovich, desti¬ 
nando 100 mil pesos parí la so 
ciedad de Educación Industrial, 
para la adquisición de libros. 

Es un rasgo ejemplar, digno de 
ser imitado por las personas pu¬ 
dientes del país, que no saben mu¬ 
chas veces ni en que mjgaslar 
«I dinero que les sobra ... 

Huelga de aviadores 
Se moiluce tu Nuevi York 

Poco o nada queda por hacerse 
en materia de aviación, pues hasta 
la primera huelga aérea se ha 
producido. Asi lo comunican de 
Nueva York donde los pilotos- 
carteros, n raíz de la expulsión de 
dos de ellos, han resuello suspen¬ 
der sus servicios aéreos entre esa 
ciudad y Chicago. 

En vistn de t i acontecimiento, 
la dirección general de correos de 
Nueva York, dispuso ayer la exo 
aeración Inmediata de los veinte 
aviadores huelguistas, adoptando 
en seguida las medidas necisi¬ 
rias para Impedir la interrupción 
del servicio aéreo postal entre 
Nueva York y Chicago. 

Dado el resultado y consecuen¬ 
cias de la misma, dudamos que el 
mal ejemplo, esta vez, cunda en 
los servicios aéreos particulares 
de nuestro país que solo cuen¬ 
tan un piloto que s su vez es di¬ 
rector, gerente, administrador y 
propagandista. 

La adhesión de la Argentina 

A la Liga de las felones 

La canclleria ha recib do infor¬ 
mas de Washington, según los cua 
les la entrada de nuestro pais en 
la Liga délas Naciones ha produ 
cido oplima impresión en los cir 
culos de la diplomacia norte ame 
ricana. 

La prensa de los Estados Uni¬ 
dos y del Cañada elogia calurosa¬ 
mente el hecho, señalando le sig¬ 
nificado histórico que importa esta 
adhesión ante la importancia cre¬ 
ciente de nuesto país en los asun¬ 
tos latino americanos 

Es una nueva prueba del acler- 
lo indiscutible que tuvo el primer 
magistrado al alejar a la nación 
argentina de los peligros de una 
participación descabellada en el 
conflicto europeo. 

Los contratos de 
arrendamientos 

La comisión de legislación agra¬ 
ria de la Cámara de Diputados, 
ha resuelto preparar un ante-pro¬ 
yecto que le servirá de base para 
el dictamen definitivo, que proba 
blemente presenlara en 'a semana 

actuai. 
Uno de los p incipales proposi- 

,os que anima al c iterio]de la co 
,mlsion es el que se refiere a la es- 
abilidad del colono en el dominio 

arrendado estableciéndose para ello 
un término de cuatro años que ri¬ 
gió para todos los contratos de 

arrendam enlo.3 
Se establece también el derecho 

del ariendatario para hacer mejo¬ 
ras, las que le deberán ser indemnl 
zadas por el propietario] ni finali¬ 
zar el contrato. 

posición ganadera 
ídó clausulado el período del 
pción para la gran exposición 
lera de septiembre, que como 
,5(1111 bre, se realizará en e 
:jue la Sociedad Ru-a' Arl 

genttno posee en Palermo. 
Realmente, este año ha sido ex- 

traordliiMlo »-| número de Inscrip¬ 
ciones, lo que obligará n ampliar 
los lor.il s, Mj-edalniiMite lo* des- 
Hondos n vacunos. 

fcl lolnl de Inscripciones, es el 
slgulenle: vacunos « galpón, 1 021 
mnihos y 11.1 Immbruv. vacunos n 
palenque 42 y 12; equinos, I T) y 
26; oVP|iinos 471 y 186 y porcinos 
178 y 148. 

La requización 
de azúcar 

SU CUMPLIMIENTO 

Ha sido dado a publicidad un 
decrelo del poder ejecutivo dan 
do cuenla del cumplimiento de la 
Ieyl0258de 7 de junto de ¡917, 
que loai lorizo para comprar o ex 
propinr por utilidad publica las can 
lidades de azúcar, que se encon 
traran en les depósitos de la adun 
na y las que llegaran n los pu n 
tos nacionales, en virtud de con¬ 
ven os reolizados por importadores 

Esta plausible iu:olucion podu- 
cirn de Inmediato ln baja en el 
precio de dichu articulo cuyo ele¬ 
vado costo ha llegado a lomar pro¬ 
porciones exageradas. 

Importación de 

itos y en algunas casas particulares 
• hrn producido cortos circuitos, 
al bien sin ol a consecuencia qu< 
la incomodidad de frita de luz. 

Se hac** necesario que l.i empre- 
i t de ln mina efectúe una inspec¬ 
ción general en sus lincas y rep - 
re Us f ilias d 'de las haya a fin 
de h«c<-r un »ei vicio publ co par¬ 
téelo. Lo mismo aconsejamos a 
los que lengm insl (aciones elsc 
Inca» en sus casas pará eVilar po 
cibies accidentes. 

Padrón de extrangeros 
De acuerdo con lo que dispone 

el artículo 101 de la Ley Eleclora 
de la r rovítrch, d?sde el 1“ al 51 
de Agosto próximo, los días domin 
góde 1 a 4 de la tarde, quedará 
abierta 1a secretaria de! Concejo 
Deliberante a fin de recibir las ins¬ 
cripciones en el padrón de extran¬ 
geros. 

NIVELACION 
délas calles del pueblo 

De acuerdo con una resolución 
de la Municipalld tendiente a efec¬ 
tuar un estudio de las calles de 
est■■* pueblo, ha sido designado parp. 
realizar estos trabajos el inge- 
n ern Sr. Enrique Zuleta. 

No escapara al criterio del ve- 

díndario, toda la importan y u 
necesidad de este trab j > pues 
él s<-r.i la bas- técnica ; m la 
realización séria y elle.»;; < ■ < bras 
de Interés y de be el ¡, ; , , rb'ico, 
como* son los desagües de l planta 
urbana y la construcción <: I rdo- 
qulnado de las principóle, '- les. 

A este fin, se está < .tu liando 
1111 proyecto que en breve - . con¬ 
siderado por la municpi 1 ni y 
que no dudamos ha de san l<cerj| 
vecindario, y pondrá a M ip 1 en 
as vías del progreso y d: . ,10 
a que tiene derecho. 

Habernos confiar en l.i; mlorl- 
dades coniunalt-g y noten c en 
el deber de estimularías p j que 
en esta p'im*vera proxin • p-.ca 
propicia, Mripu pueda tb . , con 
Satisfacción genera la r- í c on 
de vari-.s obras algunas de cua¬ 
les ya hemos mencionado , nú¬ 
meros anteriores. 

La Voz, se adhiere y ud¿ 
el propósito de nuestra- da¬ 
des edilici s. 

SOT1CIAH 

CAJA MUNICIPAL 

Entra ias dsl dia 23 d J ;o 

lnscripciói y libreto—E Wrou- 
berg 5. 

Archivo —Car.icotche y DarriAi 
chon 2. ¿ mr 

Una firma importante de la me¬ 
trópoli, que se dedica a la venta 
de útiles y maquinarias agrícolas, 
acaba de efectuar una importante 
compra en Norte America, de ma 
quinas trilladoras, segadoras, ata- 
doras, arados, espigadoras, desgra¬ 
nadoras etc; en tan grande canti¬ 
dad que la remesa necesitara pa¬ 
ra su transporte la capacidad de 
tres grandes buques. 

Se calcula que esos elementos 
rurales esta an en nuestro pais en 
Oclube próximo, pudiendo llenar 
de ese modo las necesidades de 
la próxima cosecha. 

En luanto al costo de los im¬ 
plementos se asegura que será un 
5U % mas barato que lo que cues 
tan hoy. 

LUZ ELECTRICA 

Desde anoche el veclddario goza 
nuíVart’enle de los beneficios y co¬ 
modidades que reporta el alumbra¬ 
do eléctrico, después de carecer 
de él duran e mas de seis meses, 
a causa de los desperfectos sufridos 
por el motor. 

Si bien ei funcionamíenlo de la 
usina es ahora regular, no sucede 
.0 mismo con las Instalaciones elec 
.ricas del alumbrado publico y par¬ 
ticular. Estas debido »l tiempo 

transcurrido sin funcionar han su¬ 
frido algunos desperfectos, y por 
esto esque anoche han permanecí 
do apagados los focos de algunas ca 



“LA VOZ” 
DIARIO DE LA TARDE 

( un a o el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA i DE SUSCRIPCION 

Numero suel- 

Por tnfc*TU s i ,n|Po.,,coRRIro a cual- 

ano < 18.—I Trimestre s 5.— 
„ I Semestre < 10 — 
0.10 I Año c 20._ 

U* y?Z, Se cnvia d!re>:tamente por co 
n,L20df personj due la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOs' 
Solicitadas y Campo Neutral- $ 0 50 H 

centímetro de columna ' 8 U-3Ü el 
Atnsos íunebres* La primera publica- 

u6i’2.’ la* sientes.por cada dia: s i 

toSS-IVK'S?1 s"’",os> 
«S5SS»Ü avb“ Se“rales: Pr«¡° 

'íeparlir carteks y colocar bnn- 
1 ra—A. Avico 12 

Alquiler casa—Comisario Poli 
civ 20. 

Registro civil—C. Varela 2. 

Derecho cementério-C. Vare 
ia 70. 

Guia—P. Camino 2, M Ríos 2 
TotU recaudaeo $ 115. 

REMATE EFECTUACO 

El m..!tillero señor Agustín Avi- 
ce remato ayer el arrendamiento 
r* un campo ubicado en el parti 
•J Jr General Guido, compuesto 

831 hectáreas, 18 are s y 67 
c ti «reas. 

ti anenda rúenlo le fue adjudi 
cadn a los señores Bernardo ltu 
rr-.ide * hijos, qu; pagaron a razón 
de $ 18.20 la hectárea por año. El 
arrendamiento e> pcST tres años. 

CARRERA 

En 'a catrera realizada ayer ala 
Mide entre los caballos «Grey- 
Fox» y «Zaino de Lora», resultó 
.¡viador este último por una ca¬ 
beza de Ventaja. 

Para el próximo mes de Agosto 
se tramita la realización de va 
rias carreras de importancia. 

OIA 

©RA1V TIEIÍOl, MERCERIA, 
SlSritEIUA, ROPERIA, f 

ZAPATERIA, ¡SOMBRERERIA,etc 

6g B ® ffs MSS! n 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales en toda la Provineta 

Emm dd la ührojñm i 
- DEJ- 

Oi3L©i.¿os Aires? 
CAPITALgAUTORIZADO 

« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZADO 

FONDO DE RESERVA 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

OISOIÍaSB. 330SOHI 
?!ru¡sno-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médice 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomadurns, puenter 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos proc * jI*> fan.o 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MA1PÜ 
I En MhSlisa: HUESO 217 

Consultorios ¡ JM„: M(Sll Ml 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

"san Auloiiio d>‘ Arccoi’sán Fernando: San Isidro; San Mailin. San'Nicolás. Suljucb». 

AI'coftflESPONJA’7' ? Prl,iosCdemas pueblos de ia provincia y «n lo* ^Hnglprtj» P& 
del Interior de la i cpi blica j territorios nacionales y cu las roas Importantes plazas comen 
del exterior en Europa—Estados Unidos de América—Méjico—Panamá—Cuba -Costa «lca-¿ 
malú—San ^Salvador—Venezuela—Colombia—Perú dille—Solivia Uruguay y Paraguay. M 

Tiene corresponsales¡y gira sobro los puntos de ESPAÑA y Tos de FRANCIA e I 

LIA0f¿ERA^Í0NES— K?SBanco se ocupa.de todas clases de operaciones; dcscurrti*s rau 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emito giros v carias de mirtilo -e c-x>ra» cr c 
— * - documentos, cupones y cuotas de terrenos* de a dmlnlMr&clones genérale* nc y propi* 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos con garantía d" t»ui 
bles ubicados nn la provincia de Buenos Aires, En diuero cT -t'vo aainrr.ii: 
if.bloa m 10 aflo\ En Bonos Hipotecarios, amortizables en 33 arto-- 

PRIf.STAMOR CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas J ccrcal-s 

-ÍZ¡? INVERNAL 

(Para L) ¡ 

En estas lardes grises, frias, 
opacas, eu que tedos permanecen 
en obligado reroftím¡<“nto en el si¬ 
lencio de| hogar, mí pensamiento 

¿íü VIAJEROS vuela fugaz hacia ti..; salgo o In; 
I ;- Buenos Aires señorita Justa cai|e, camino, quiero Verte, hermo- 

I J17Uriada sa reina Primaveral, y solo triste- 
S-ñor losé Arríela. zas saltan en mi camino. 
Señor Roberto Garrig i. | Yo miro el caer de las hojas en 

^JíGELA J. pESTJLS 

PARTERA 
Ex-interna y diplomada en el Policlinioo 

de La Plata 
Consulta de 2 a 4 

V. cochea 812 MA1PH 
Union Telefónica 20 

AVISOS “ 

______ SE VENDE 
|ertorL¿hde!i señores José y proJiSs d¿ ^"brlílimie rop"¡¿^no DOS FRACCIONES DE QUINTA 

. ^Uurríde16 ’ S'',,V"J * escucho' ef canto melodioso y di- 
L a as Armas señor Juan Gap- V|nó de las aves que festejan el 

A Las Armas. triunfo ds Febo; observo el cle'o 
devilUv to Ve0 Cubierto de densos nuba* 

ENFERMOS rrones, que impiden ver la plalea- 
■—J . ,rJ n cu|d8do el se- da luz de los eslu llnr, en fin, yo 

, ,.frrmo de i lgun «ru en derredor cuadro» tristes 
José JíMul.. OlM'jjfl¡ ¿ frjos hoscos. pues hasta los gara- 

• ',cuenlra1 ?Aofn RHUl P-ruche- nlos. Im rosas y los lirios del |ar- 
-.vtejor el jóven Rh»i - ^ |)an perrfid0 sus hoias, su be- 

-Una pequeña ' mejoría se ha l,p^- su j3 ,0fd'0 e8|0 pro tuce tañía 
, do en I- e;,e;rrfíía,,a no.SS- en mi alma nada a’can- 
nur,t Muría T. de Qulnlan . ,™n borriir ,u recuerdo ni un ins- 

wip TODA NIÑA fnnte, y te veo, con esa ingenua 
.■jr* LO QUE 1 nícardia de tus ojitos, con la dulce 

PUEDE HACER , tentación de tu sonrisa con tus 
i • tus nidkiS pueden apreit- b)at cas manitns sobre la cosdirp, 

No todas las n» » a botd¡ir o. J personita asi. hermosa.y gen 
Je.' «Alocar el P'» , ronO-|y.,u *__ r,,¡ ol tíralo sueño que 

CALLE FN MEDIO 
Una de ellas mide 6 liecl., 3 arcas y 62 

ds y contiene un edificio de material, 
un ''alpon de madera y fierro de oxo 
una casilla id. id. de Hx4, monte de ar¬ 
boles .frutales y de sombra, gallinero 
huerta, etc., alambrado interior y exte- 
riormentc con alambre tejido. 

La oirá tracción, situada trente a aque¬ 
lla calle en medio, mide 3 heet. y 48 arcas, 
perfectamente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada 

^Terrenosaltos donde nunca ha llegado 
la inundación, en la barranca de la lagu¬ 
na «Los Difuntos». Tierra y agua bue- 
ua—Por mas informes ocurrir a su pro¬ 
pietario VIRGINIO MONTES. 

pintar. Pero 
Tos s¡^¡en>es cono* en mi el grato sueño que 

1S parece, P»sden'(u recuerdo me produce. 

SÍepÓseido°sS poí n.ña an- 

a na- 
—Nunca hacer esperar 

—Cerra, la P»«"* » h‘W"°Sln 

,UÍÍTener hora lija para le''an,ar' 

••iiS'SK'"' d0"‘"! es'á" 

y iene,la 

níWÍq,“' 

stírs^ss^* - "oso 
-Nul’c‘‘ d'iVo :pa;,a.'„!‘,'á Sac°doí ntguna 

sin llevar a ^jelicidad y W¿nes 
que aumente .. 0_ 

.. 

•¿rsg&P»*,,K 
ViVir. 

Efraim 

PROFESIONALf S 

fvRUCHST 

* escribano publico 
0f{a det Registro Civil 

O* a,i“*MT,ro‘"ó‘ T-Ul-1 
SvSEBIO J^OZAMO 

' M.rtilero TW¡«> 

i»oi*‘ M/IPU 

Aifonso áe Bsrnardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto cti 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

K,-lull'. 

50.ooo.roo 
[25.G0C 000 75.000:0)1 

62.500.0 ti 
9.082: C 

Casa Matriz LA PLATA-Casa BUENOS AJRE¿> San Martin U' 
AGENCIAS EN LA'CAPITAL FEDERAL N" 1 Bernardo de r 

goyen 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 209lCab: a 
(Belgrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

Adolfo Alslna, AlltcrU, A?cllancda.'ÍAjracuclio, Azul, Babia Blanca, Paradero, Pire na 
Mitre, Bolívar, bragado, Campana Carmelas, Carlos Casare.», Carlos Tejedor. Carmen de * 
Cbacanuco - Cbascoirus ■ ChlvUcejr ■ Colon - Corone! Iiorrego - Dolores ■ General Alvear 
neral l.air.adrld - Genural Madariaga - General Paz - General Pinto - G.neral .‘•arn.ltnlu i 
ral Vlanionte - Guamlnl - Juárez - Junln - l.as Flores - I Inroin 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata Merecdcs, Kordn, Nucir ■*" 
PeliuajO - Pellegrinl - Pergamino, Qullr-"" 

Perla - Ion as .. 
.n.m nutre .u Julio OlavarrP. P»U»n 
!, Itaueb Saaveilr.v. fliladHIo, Sallo, Saii Andrta * 

P«f Paito i 
En aja d 
Doj'órítoa 

TASA DE INTERES ANUAL 
1B0IA 

n oijonta Oorriéute, monoda legal únicamente 
Ahorros liaat* 20JKJO „ dpspuai do CO dios 

a ptrizo fijo de 30 dins 
11 de 00 dias 
. de 90 dias 

CQB&A 
tos nn cuenta corriente 

itjncarK»! Mal¡»u Febrero'J2 de \19. 9 

JUAN COLANGELO—Gerente 

f Joyería, Platería, Armería J 

Eeloieria 

galle alsina 533 

1 

TALLERES EN LA CASA 

M/ypú F. 0. 

X ^ n ía i m 
D E - 

i gua ta 

ARTIGBMS HSG 

E.EM4ÍKS PRSGLSIQ)W 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (Al lado del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

ó* i»** /■ PiRB,ER' 
' JiEPICO CIRUJANO 

INFTAI ACION DE RATOS X 

■ Calle» yAlPU 

maKlTjnDA pOS»SS 

y PARTERA 

“ wr-’uc.n. 

h. '“« rw.» w»in’. jírtniíbW <**> 

Club Social 
Se cila a lo» s-ñores socios para 

asi lira la Asamblea General Ordi. 
nnria que tendrá fugar en el local so 
cialel domi -.go 3 de Agosto alas 
4 pm. a f bjelo de tratar la siguiente 

orden del dia: 
1"-Lectura del acta ante.tor 
2» —Movim'erto social y balance 

correspondí rite al primer semes 

(re del año. 
Se ruega puntuó! asistencia. 

EL SECRETARIO 

SELLOS DE GOMA 
Imprenta LA VOZ 

MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
— oe — 

Paoletta Hnos. 
(Casa fundada en 18S0) 

Monumentos, lápidas y obras de arte 
Representante en Maípú: Enrique ra(,ir> , 

Atendida personalmente por su pr pletarlo 

Martin 
CAIZÍS AO*)9TW •> 

HOCA 43-5 

- > 



DO 

GARRAPATIC1PA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPER&N 
BUCMOS AIRES -'242 f 

RIGOLETTO 

Pompas Fúnebres 
iVÍ|SoarS.aJPi,blÍC0 q^e, desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1“ v 2a cía e surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tain* 
bien que la empresa se encarga de realizar todos los ac- 

ltSport?C«ern^¡n MSwa sepelio- tales como los trámites ante 

tribucionr<etc'Vl ’Munic,palidad* tarjetas de invitación, dis- 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

AutomoYil PORJ> 
En muy bnui uso, especial p ra 

la campaña Por informes ocurrir 
o la administración de La Voz 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

tatnrúo Mo irs 
Gampo 

En SantoDommgo 
El Domingo 29 de Junio 

A la 1 y 30 p. m. 

SUSPENDIDO POR El MAL TIEMPO 
En el Hotel de Don Genaro Escala 

frente a la estación, una fracción je 
campo, compuesta de 169 hectart k7 
?rei7y 8P c‘ra.s* 'a forma Jas chacras 
1. 27 j 28 del ejido del pueblo santo 
Domingo, distante pocas cuadras de las 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmejorable pa- 
t.v£?ncder,a‘ fon mu>- f'oenos pastos 

e-xfc,entes a«ua- alto y con 
alambrados de primer orden, dividido en 

fvLPn°ir^0S',COn c,asa de mateml y un 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hset 
Al contado escritura y posesión mine- 

diata, libre de arrendamiento. 

C|H of ^ eX,’Ííré ñl COn}m 
S^dA°o.e 0 en sena y ,a comisión de! 2 % que esa su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASE 
las unmtas alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 

Rocar348aS dat°S al marti,Ier® erl Alaipú, 

CARBON 
n |»ai. S».§0 la botaa 

FAFA 
/jara conzumo e/po ;!a 

En VEnTñ En el 

Álmcen "Siglo XX 

de Pedro Benito 

“He usado el TRYrSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar et trata¬ 
miento, contenía eran cantidad de azú- 
ar. Además, el enfermo disminuta cons¬ 
tantemente de peso: de 73 kilo» 
quedó reducid ' a 65; y la salud ■ de¬ 
caía de modo tan mareado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancias, 
receté al paciente el TRYPSOGEN, 
combinado con una dicta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
Je seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
hasta ahora, o sea d“.sde hace un año 
que se le dio de alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que haga temer 

“"e/TRYPSOGEN es un producto 
Orotcrápico de los modernos labora¬ 
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de Qnin.nl-. 
Es decir la conquista más reciente Je 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGENTES: 
IiORAfOTONE; para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desójanos menstrua¬ 
les, desarrollo inadccuaao de los niños, 

SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades dsl estómago e intestinos. 

KINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. : 

ESPECIAL 

MAmíE 

AttAROO 

ENVASES HERMÉTICOS 
LATAS de f. o 10 KILOS 

Cilindres Barricas o Paquetes de • Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD Y GUSTO 
ton sua .principales propiedades, 

garantizadas por nuratra firma 

E. MACKINNON y CCEIKO 
VICTORIA 26(56 * BUENOS AIRES ; 

Caracotchs & Darritehon 
Airnacen, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera» y Fierros 

Acodíü do Frutos del Paísv Cereales 
Y 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÍJ F. <D. S. 

DOMADOR 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confir* 
man su bondad. Haga Vcl. su pedido y se convencerá del buen resultado. 

elójl 

KutaneleroN 

C>rl adores 

Curad vuestras moja- 
fias cotí el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polo > concen¬ 

trado de Tabaco mo rea 

130 MA.LK>lt 
AHTTX i; ARRUGO de calidad insuperaba 

Solicítense precios y muestms al T MprjaT.n Pqq'yiÍ 
representante en ,’Uipú y zona ó. nxttixaiiu LctSi.Ul 

CUANDO UN RENGLON NO SE CONOCE DEBE CONFIARSE EN LA- 

SERIEDAD E IMPORTANCIA DE LA CASA QUE 10 VENDE Y GARANTE 

ESMWf 

-T ‘V-- l-é^Vl T==r 

(EN POLVO)! - 



A mj clientela y al publico en ge- 
;^,l' que desde |a fecha me he^ 

^b'ecido en la calle Necochea v 
-imi-nto (frente a lo de Giudice) 

vnnae seguiré atendiendo los tra 
b^josen instalaciones de luz eléc 
trien y campanillas, limpieza 

arreglo de .alentadores Prlmus 
lámparas a nafta, soldaduras, etc 
Venta de calentadores Primus v 
repuestos para los mismos v 
fprínloc r.nr n 1_ • J 

para instalaciones elec- teriales 
tricas' 

/°‘ n £. Bericiarlua 
JnsíHhidor electricista. 

-elco-Luz 
nnr?íinQ7?uCen nuestros equi- 

. DELCO-LUZ hablan de él como de 
-na cosa supertlua e inútil. 

No obstante nosotros oodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

¿ELCO-LUZ QUe Un equipo e,étrico 
. o hay ningún comprador de DELCO- 

Ll Z que le diga lo contrario. En el 
,'*• -s existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
- meo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELt-O LUZ está construido para pres¬ 
ta r servicio eléetrico a satisfacción, año 
Jas año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
—*n da una luz clara brillante como 

CARAGOTCHE Y DARRTCHON 

■puaslwia Matella 
CALLE MADERO N° 515 

f £brie« d© Canastas 
UKAV N1J1ITIDO 

•te foalijas, 

canastas, 

y cartera» 
p}1 colegiales, útiles de colegio, 

etc. 
Artículos de mimbre en generrl, 

PRECIOS MODICOS 

0,'ícctifc 91c c» fe fía 

irtoniop. Faiolla 
TOR-DECOR ADOR 

Especialidad en empapelados, re- 
niadros, letras, decoraciones, pin- 

de puertas y todo trabajo en 
. p.-ral, tanto en el pueblo como 

M 'ÍAOA^PINTARSU CASA 
n antes pedirme preciosa mi 

ufo ordents: MITRE 64 | 

Casa Fernandez & Matienent 
Neumáticos y cámaras CLARK 

Todos los tamaños 

NAFTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBILINA" 
— Todos los tipos — 

l'AHIIO.V »E LEM . PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

MAIPU *7. T. 27 

Escritorio: ROCA 277 

CAMJPOS - HACIENDAS - ABBENBAMH3NTÍ 

TUFORMES <30M3GRCIAl.ES 

00M; S m ES 

U. Telef, Gd 

GE*ERAL 

MAIPU F. ¡3» 1 

NOTA Consulte este escritorio para los renglones preciado 

Sí íí 

Establecida en 1891 

Caite Vicente López 456 — MAIPU,'*. C A. 

JÍSTJI L¿ C2LQi> *H qU* Jl>, DBBB BBRTII^BV 

ITecesita Vd. una buena 
A" compostura en su arma? 

©Üf- Acuda a la Casa de Confianza ARMRRIA PARTWf 
XTecesita Vd. una buena J ^ 
iM reparación en su HLaíJlllUa U0 00861? 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA RAS3& 
TlTecesita PT&'fÓffiTI en debida forma y queO 
Al compore su bA «W-U1UIIÜ funcione como nuevo» 

r Lle*Io a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN 

pnra que tenga una marcl ?J>cesita 
Al componer su 

pnra que tení¡>'a URa marchaO 
xvxvj perfecta y garantida» No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConflARMERIA FASIMI 

NecsrPone, biciclota? 
Llévela enseguida a la Casa de Confianza UAMERIA PAS3HNI 

aüie^iina navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a lo Casa de confianza ARMERIA PAS1NI 

N'ecevd“ r;queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trobajo especial 

si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN 
T\Teceslta Vd. nQT7fl para lfl cerradura de la puerta de suO 
ll una AJLdVü casa, de su escritorio, de nn candado* 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASIWi 

Varla<««> (surtido de! ramo —=■ 

^OTA_GarBntlaa bsoluta en lodos los (rabajos 

Oarag-e PARIazi 
Representante de los 

Neumáticos United Sí vú i 
1.0* ¡HJEJOJÍES 

En cinco tipos distintos pora outomóv.1 

Compra y venta de automóviles de todas t 
— Piezas de repuestos y accesorios-T,,!!. . a 
nico para reparaciones en general-Venia de t u 

filáticos DUNLOP, lubrl Icante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9de JULIO—U. Tele!. 55-MAI J 

r 
Confitería “CO&OI 

SAS/A/N 

- DE - 

BERARDONI & 

La mas importante de la localidad y la'mas'’preferida po. 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs.lBautismos, Ca-1 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsino 412 Aliado de la Iglesia MAIPU F. C. S. 

_ 

“ELCAMPO S9 REVISTA MENSUAL ILUSTRA' 
DE AGRICULTURA, GANAD i 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAL ; 
RURALES — — — _ _ 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesi>t , 

hacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FJLLEAUDEAU 

_ D.4RO Eli 3 DE SEPTIEMBRE DE 

‘ ’YTYTmas conviene a lo. anunciadores y rematador 

circulación en .1 pueblo, campaña y la rosnen 

..nnnn«nnn para la confección de toda clase de tra Le. 
ÍALLER TIPOGRAFICO jos tipográficos en general 

Persona! competente y ma'erial de primer orden 

'alie MADERO 513 üoion T.-lefóniea 1 - MAIPl1 
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mejor para 
Polvo TRIUMPH 
Hiíido TRIUMPH 
E3V VENTA: 

JLa,b oratorio Triumph 

Perú 1182 

L& VOZ 
diario de la tarde 

Informaciones varias 
DEL EXTERIOR 

Sr- está procediendo activamen 
la demolición de las pode 

: ■<« fnrtiiiczciones alemanas de la 
r. Heligoland. 

En ta asamblea nacional, alema- 
a dur nte la discusión de varias 

interpe'aciones scb e política in 
•erna, t | señor Erzberg^r comba- 

■ó ul partido nacional, cuya lie 
fiada a! poder, dijo, implicarla I 
ruina ¿e la patria alemana. 

Durante cuarenta años, continuó 
diciend), Alemania no tuvo nin 
fiún gobierno político sino una dic 
tadura militar. Existieron varias 
Veces posibilidades de paz, espe 
dflmer.le en 1916 por intermedio 
de Mr. Wilson; pero el conde 
Bemstrrlf, a| regresar de Wáshing 
’oe, no fué escuchado como d bla. 
I os desoos de paz del presidente 
Wl'son fueron contestados con 
guerra submarina 

La tercera división del ejercito 
norteamericano, que se halla en Is 
"•gion ocupada de Alemania, re 

ibió o de •. d 1 regres-ir a 'os Esta 
dos Unidos 

La cuestión rusn, Vuelve a ser 
de actua-'ldad, a raiz de lasit vuel- 
ras de las antiguas tropas roja 
aue se nmollnarou en el frenU 
Norte, y de ciertos éxitos lócale 
botahevikis. 

En vista de esos acontecimientos 
se pide, por diversos lados, que 
Inglaterra enñie a Rusia el mayor 
nume o de tropas posible. 

DE tí ü EN OS AÍRES 

VIAJEROS ALEMANES 

En estos d-as llegara al puerlo fcn estos a<as negara oí pucnuci 
vapor «Orange > .en el cual viene 
un grupo de distinguidas familias 
alemanas, enire cnyos miembros 
figuran médicos, ingenieros, gran 
des industriales etc. teniendo la 
i lea de radicarse en el país y es¬ 
tablecer nuevas i .dustrias. 

DE MEMDOZA 

El Dr. Lencinas se h« hecho 
cargo de la gobernación de Men 
doza, designando sus ministros 
gefe de policía, director de es 

cuelas, ele 
El Dr. Araya y el personal de 

la intervención regresó a Buenos 

Aires. 

DE LA PLATA 

Ayer a la tarde se reunió in 
Junta Ejecutiva del Pariido Ra¬ 
dical d«’ la Provincia, resolvién¬ 
dose por unanimidad colocar fuera 
del partido al gobernador de la 
Provincia l>. Crotlo por haberse 
apartado del prog ama sustentado 
por aquel. 

COMPAÑIA ARGENTINA 

DE NAVEGACION 

Un grupo de hombres de nrgo- 
cios de esta capitai, se proponen 
fundar una fuerte compsflia d, 

0n' destinando varios bu- 

icio de iT*'3 y pasa¡eros «Vr. 
Cl° de la zona sud de la RePu. 

nalldades eiiroíeaí^ °* y perso' 
La conducid? ? y ami;r¡canas 

nuestro pais sÍemnrprfnaC,0nhl de 
dida “n F. rV p fue compren- 
»o como co renVHnírnérlC8=,an- 
p°r *U lealtad y vifeníí VHltír,eda 

**«£?*» 

travez de ó? ",e1Vado este vez a 

esneíc P aUC!,ese ^nómeno de 
ledad mn ’,deahl- de la Pr0PÍa so- 
eos íco° 'pPar,en Sus melancóll- 
lero la iri6*? en el mundo en- 
fo mer«i2. n,lna 2°za del conceP 
a s misní 1COn due, honrándose 

Rustre ín ».*h0nra 8 8U c«mpañia 

nue 

SUBVENCION ESCOLAR 

enLeflóTr «enefal d« la nación 
Educación nC°nSe,° Naclonal de 

gire a la Sf/3 <jüe é,,e a su »«* gire a la dirección de escuela» 
de la provincia de Buenos ' Aires 
' ’u'"a de 800.000 pesos ,a cuen 

ta de la subvención con quc el go 
bierno necíonal contribuye n| sos¬ 
tenimiento de la, escuela», con 
arreglo a ia ley de presupuesto. 

ni¿,8n s/andes fabr'cas de aero- 
Planos franceses, al conocer el pro- 

se hande 03 aviadores «rgenfinos 
se han apresurado a poner 
maquinas a su disposición. 

Falla so'amente, pues aue las 
autoridades de Bueno, Air?, den 
su sanción y si asi lu hicieren an¬ 
tes de que el Invierno llegue pa¬ 
ra nosotros, las 8 000 millas dees 
pació enire Londres y Buenos Ai¬ 
res serán recorridas por los dos 
valientes argentinos. 

La gente chic fama cigarrillos 

habano xxxa 

Compañías de tabacos 
Fusloo de la empresa Pleeardo eon la 

Comuaula ároeotiaa de Taliaeo 

»„!í? T edí,do definitivamente re 
suelta la fusión de la empresa Pie 
caído y Cía con la Compañía Ar¬ 
gentina di Tabacos, a la cual per¬ 
tenecían casi (odas las fábricas 
existes en In capital. Con In unión 
de ambas empresas, cesará una 
empeñosa lucha comercial scsle 
nida desde hace nflos y se consti¬ 
tuirá un organismo financiero de 
enorme importancia, no sólo por 
los capitales que manejará-cerca 
de 30.000.00U de pe.is monedl 
legal—sino poique será el único 
proveedor de tabaco* y manufne 
turas de ese vegetal en la Hcpú 
blica. 

La empresa Piccaido aporta n la 
fusión un capital de 8.000.000 de 
pesos, y la oirá compañía pesos 
20.000.000, de los cuales 1 500 000 
corresponden al valor de los bienes 
raíces de su propiedad. 

Dí Iijglaíeiw a Buenos Aii>e¿ 

EN AEROPLANO 

Projítlo de dos ivltdtres árjtüluiM 

A qesar de todo el riesgo de lo 

Las inundaciones 
Las ultimas Informaciones reci¬ 

bidas dan cuenta queJsetnota,un le¬ 
ve descenso de las aguas desbor¬ 
dadas del rio Salado, entre Gorcln 
y Vldelu Dorna y entre Bonne- ^ ^ runo ei nesgo de to y vmeiu Liorna y 

da clase de travesías aéreas, se ha- menl y Vlllanueva, 
bla ya de un nuevo viaje de Londres En cambio, el rio Salado crece 
a Sud América, vuelo que serla rea y *u desbordamiento aumenta a 
Iizado por dos aviadores argenll- Inmediaciones de Guerrero, lo cual 
no*. Ellos son los capitanes seño- vuelve a inquietar a la población 
res Angel Maris Zuloaga y Anib I de Dolores. 

En el monte de los campos de 
Guerrero, situado a Inmediaciones 
de la Via del fei rocarril, el agua 
alcanza a un metro y medio, y 
los moradores de la conocida «ca¬ 
sa de los pescadores», han debi¬ 
do abandonarla. 

' ' *»..**-! xin.in y niliv I 
Brlhuega, que forman parte del 
cuerpo de aviación de la Republí 
ca Argentina, y quienes durante, 
los últimos meses lian estado en 
Europa observando, estudiando y 
comprobando minuciosamente lodo 
lo relacionado con el proyeeto de 
realizar una larga travesía aerea 
desde Plymoulh (Inglaterra) ha-la 
Buenos Aires, cuyo distancia me¬ 
dia es de cerca de diez mil kiló¬ 
metros, o sea unas ocho mil millas 
inglesas. 

Los aviadores han dividido el En la ciudad de La Plata se 
vuelo proyectado y que solo de- reunieron anoche los miembros 
pende déla aquiescencia que dé del comllé de la provincia de Bue 
el gobierno argentino, en seis nos Aires, y dictaron la siguiente 
aterrisages. La partida se haría resolución: 
desde Plymouth y la primera etapa ' «Declarar al señor gobernador, 
sería hasta Lisboa. Luego, los avia-|docior José Camilo Crotta, fuera 
dores seguirán hacia las islas de'de la orientación piincipista que 
Cabo Verde en Africa, cruzarían ofreciera desde las filas de la 
el Atlántico hasta Pernambucn, Unión Cívica Radical; descalificar 
desde donde seguirían sobre tie- su acción gubernativa por habtr 
rra hasta Río de Janeiro y Buenos defraudado las esperanzas de re- 
Aires, calculando hacer el viaje en dención con sus actos deshorbita- 
■mu™. id0s y personales; y declarar que 

J 
mLTriaí°S^ d,ados en cumplí* IÍO hasta el día 5 de Agosto oro- 

p íaí l ru T/ heChflS Xím0- La< clases serán reanudad., por ia Ufada convención, cuvo|u lunes 4 de Agosto ? -- wiivniiviuii, cuyo 
texto se acompaña Se prevendrá 
que e¡i caso negativo o de silencio 
se ordenará la inmediata reorga 
ni2ación. 

«Encargar a una comisión com¬ 
puesta del señor José Augusto 
U amendl y doctores Juun Garonu 
Juan A. Errecarf e Isaías R. Ama¬ 
do, para que se entreviste con los 
senadores y diputados elegidos 
Pí?£ *! .Nrddn Cívica Radical y no 
adheridos, y les invite a Incorpo 
rarse a los respecllv -s bloques en 
conformidad a las Ideas mencio¬ 
nadas en el punto precedente. So 
Icitar a los legisladores naciona¬ 

les por ta provincia de Buenos 
Aires la adhesión o la resolución 
de la convención y a la presente 

«Desautorizar pública y nueva 
menté ((idas la i reorganizaciones 
que se están ejecutando actuU 
mente o se han simulado efectuar 
en dii.s pasados con la divisa rnd1. 
cal, por medio de Id policía, em¬ 
pleados públicos y personas adictas 
al gobernador doctor Crotlo. 

«Ejecutar el plan de acción civi 
ca acordado por el comité en este 
aclo. 

KOWCl*» 

Unión Cívica Radical 
Bh iQtíonea del comité de la pmlieia 

LA GRIPPE 
La epidemia de gripe, que desde 

.. ee unos dios ha sentado sus rea¬ 
les en esta localidad, no ha decre¬ 
cido, por el contrario, el estado ines 
table del tiempo f vorece el desa 
rrollo de esta enfermedad que ha 
invadido muchos hogares, habién¬ 
dose registrado algunos casos de 
jravedad que han sido, felizmente, 
hasta ahora, salvados por la ciencia 

En vista de esto, el Consejo Es 
colar ha resuello manter clausura¬ 
das las escuelas urbanas del dislrí 

¡OJO! 

Por gestiones del directorio del 
Bsnco de la Nación la Caja d» Con¬ 
versión ha acordado plazo hasta 
el 31 del corriente para c-.ngear 
los billetes en circulación que se 
encuentren sellados por socicda 
des gremiales u otres, recomen¬ 
dando el boycot de algunas ra..», 

ras do ese termino, los billete» 
de referenclo, no tendrán valor al¬ 
guno. 

AVIACION 

El famoso aviador ingles, mayor 
Kingsley, ha prometido efeclu «r un 
raid d’reclo y en una sola etapa, 

desde < EI Palomar» hasta la ciudad 
de Necochea. 

Asi lo expresa en carta dirigida 
al señor Pablo Bosisio, de esc ciu- 
dad Es de creer tengamos opor¬ 
tunidad de verlo pasar, en el caso 
de seguir la linea del ferroca- 

CAJA MUNICIPAL 

Entra i as dél día 28 de Juno 

ch™P¡8Ura“CflraC°,Cfe yDarrit‘ 

Guia—Caracofchey Darrllchon 2 
Abasto - R. Qrieco 9. 
Total recaudado $ 51. 

CLUB SOCIAL 

Este centro local celebrar a«am- 
b.ea el próximo domingo a las 4 de 

cuéntale *I:B ,a Comis 0í1 dprá 
a d .la marcha de instjtu- 

52n.í"r>nte. Cl pri:ner semestre del año corriente. 

La Argentina 
Y LA LIGA DE US NACIONES 

personales; y declarar que 
■queda fueia de la Unión cívica 
Radical ordenando se publique esta 

J resolución en toda 1a provincia, 
'para lo cual los comités serán 
reunidos en asamblea el primer do- 

'mingo de septiembre. Se pasará 
la correspondiente nota al comité 

Ayer hemos publicado una infor- nacional a sus efectus y ,se dará 
macíon emanada de ia embajada 'por la mesa directiva un maní- 
argentina ante el gobierno de los fieslo explicativo. 
Estados Unidos de ¡Norte América,1 «Recabar a todos ios comités 
dando cuenta de la Impresión pro- constituidos y reconocidos por' la 
ducída pjr la adhesión de ia Repu- convención de 1a provincia, reu- 
blica Argentina a la liga délas na-,nida en La Plata el 29 de mayo 
cone? -'pasado, queanles del 20 de agos- 

Esta’ como se ha visto, ha sido to se reúnen y envíen a este co- 
, excelente y ta actitud argentina ha mlté un acto de solidsridad expli- 
i.provocado el comentario §uspJcl0- cita y de acatamiento categó.lcoa 
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TARIFA |DE SUSCRIPCION 

LNrÜ;iPú _ , Pon CORREO a cu*l- 
Por mes 5, 1.50 quier punto de la 

* trimestre « 4.50 república. 
« ano c 18.— Trimestre S 5.— 

Numero auel- Semestre < 10- 
to « 0.10 Año a 20- 

La Voz se envía directamente pot co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUBLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 el 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada día: $ 1 

Nómina de concurrentes a sepelios v 
funerales: $ 0.10 la línea. H * 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

»u socaTT 
VIAJEROS 

P ra Buenos Aires señor Vicente 
Mi-ldonado. 

P*ra Dolores pasó el señor Ju 
lio Soiamt. 

A Buenos Aires señor Martin 
R^ppnll ni. 

A Las Armas señor Ricardo J 
Valin iti. 

rjar- misa 

Fn memoria del que fue nuestro 
.preciable convecino Don Bernar¬ 
do Omino, el 4 de Agoslo proxi- 
• o se rezará una misa en el tem» 
t 'o local. 

UNA BODA ORIGINAL 

Un diario bonaerense publica 
ayer el «¡guíente telegrama de Nue 
ve York: 

Nueva Yorr Julio 23.—Volarn 
úr- a una V«-loc djd de 80 ki ome 
f r-e por hora y a una altura d< 
2 000 pl^s el teniente José Bur 
f • y !a seflf rita Schaefer contra- 
i- n- enlace hoy. Valiéndose de la 

i' teleionia» 
S n yankis y basta; las comen 

i .s están demás. 

***** XIESDi, HEKCEBIA, 

tüASIBERU, ROPERIA, I 

«APATEBIA, lOnBREREKÍVtc' 

“ia g&ui ” 
dislate® jl 

L& casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales oro toda taT'Pravineia 

125 000. a 

75 000: 03 
6 

9.082 ¡'6. 

afiüSüD 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSOEI 
irujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Midió 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomadura*), píteme 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los Mimos proc'¡ H‘ ‘ 

'ientificos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

PROFESIONALES 

jinnxíajft. puRUCH*x 

/'AJfjRÍBANO PUBLICO 
(.;.!• d*-l R* (cintro Civil 

O» i» M»d#ro 471-1 u¡¿p T»W- 4 
MAIPU 

•jFuiEBio J^ozxno 
Mirtilnro PAblico 

v. , , , . y ti»n>iu«lnne« «n K«« •' 
■ -mi nfii» d« Srjmro» «'<• P' 

MMBU 

. Juan i. ]3a*»ib*i 
XIEl*ICO CIRUJANO 

** - MJ1IAC1CN df. RATOS X 

..‘U,“Ui,PU ’■ 

SbODKDA porMt 
* PARTERA 

(Di,.!.. - ssfr.í‘uó.iu 

jli.cn» J- p®»TiS 

. -s-r 
Cocnult» d® '* * XIA1PU 

'a vis os 

'CARBON 
r# s.§0 I» boI«a 

PAPA 
.(09-ftUl*? '*PCCÍO 

’cri VCLNTA en CL 

v Almcen "Siglc XX 

.¿e Pedro Benito 

ti p1 

SE ENCUENTRA en MA Pü 
En Mallín; JüDRBfl «7 

Ed AYAilCHI: Galle Sao Marlio 
Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Consultorios 

fe fe frr ' 

- dej- 

Bueuos 
CAPITALf AUTORIZADO - 

* EMITIDO cfi rnn 

: realeaNdoPOTECARIA !2“0C'0Ó° 
FONDO DE RESERVA yu8¡¿ 

SlpSSSffil 
(Belgrano) N 4 Fueyrredon 181 (II de Septiembre;. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

ArrojoS 7 sj Je Mayo “c Proles * Is,dro; Saü “**'*"• San’Rlcoli's. Sul^.cl,.. 1 

« 11 
A¿Ü-sT:sl^ «fe,;'!' *. 
LIA Q u e í e o e n° ofl cPn»D posúh ^ l0S PUnt0S d' ESpANA X f« "de FR/. W . • - 
—-iP»P£í?^frIONpS—Bl ?»co ie ocupa ile todas clises de «penelor.. . 

Ibe depósitos, abre cumtn corrientes, emite giros v carias de rrédlto s, ik.-i. r. 
de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de a dmlnlstraclonts gci. u.:u> C. j i - c; 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos con permití.: d . 
bles ubicadoi en la proTincia de Buenos Aires, En dinero i furtivo mu 
ztblei en 10 afios, ín Bonos Hipotecarios, amortiznblea en fij ano 

.PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre baclenJis J cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABOSA 

Opósito «l- cuenta Oorrientn, moneda U-g*] uuicamcnto l 
Eu aja d» Ahorros hasta 20.000 y, dbípu-is de G0 din» 4 
Depósitos a plazo fijo de 80 dina [ '/. , 

" '• de G0 dias 2 ' ; • 
“ • do 90 dias 3 •' 

COSHA 
Por ade]iutDi en cuenta corriente á « ’ 

^Huciir«i(l itluipu Febrero i2 de 7 9 

JUAN COL ANGELO—Gerenta 

SE VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 
Una de ellas mide 6 hect, 3 areas y 62 

cts y contiene- un edificio de material, 
un galpón de madera y fierro de 8x5 
una casilla id. id. de 8x4, monte de ar¬ 
boles frutales y de sombra, gallinero 
huerta, etc., alambrrdo interior y exte- 
riorrnente con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla caite en medio, mide 3 lieit. y 48 arcas, 
perfectamente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada 
de alfalfa. 

Terrenos altos donde nunca ha lie.',«<Jo 
la inundación, en la barranca de la lagu¬ 
na «Los Difuntos», lierra y agua bue- 
ua_j»or mas informes ocurrir a su pro¬ 
pietario V1ROINIO MONTES. 

Alfonso de Bernardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se enenrg* «le efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 
Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

r.5iuii i 

Club Social 
Se cita a los s ñores socios para 

asi tira In Asamllea General OroL 
naria que tendrá lugar en el local so 
cialel domingo 3 de Agosto alas 
4pm. atbjeto de tratar Ja siguiente 

orden del día: 
Io —L' dura del acta antenor 
2* —Movim'ento social y balance 

correspondí, nfe al primer semes¬ 

tre del año. 
Se ruega punfual asistencia. 

EL SECRETARIO 

i BERNARDO CAMINO 
i (Q fi_P.D.>— Falleció el 4 de Agosto 

1017-Su esposa Silvestre Liraur de Ca- 

Modes: Francisco y r minfesto; hijos políticos, 
h-rmanos, sobrinos, nietos y demas deu- 
her manos., ^ ju$ rc,3C:ones a asistir ala 

rri-;a c-e en sufragio ddl alma del Ottoj 
AttZ la '«'«Ia r^rroquial el 
4 de Agosto a las 8 a. ro. 

Favor que agradecerán. 

• He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba do 
un joven de ¿1 aii-o, c iy.i orina, año 

i de i 
miento, córlenla :r 
«r. Además, il iní.- 
fcmtemiT.tc de 
quedó reducido 
caía de modo 
padres perdieron 
Mirarlo *- 

r el t 
carvida-i de azú- 
o di»niim!a cont» 
: de 7S kilos 

, y la salud de¬ 
as rcado que su* 

„ .a esperanza de 
tale-» circunstancias. 

f Joyería, Platería, Armería 

Reloieria Op^ca 

aaSkük GALLE ALSINA 583 Calle AISLA 533 « 

3* Jílettdex 
TALLERES EN WgASA 

maipú F. o. 
i 

ñ 
D E - 

l3ignata 

AUTICÜLOS PARA RK(* A3LS 
RKLQJKS BE PEBGíSIOM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (41 lodo del escritorio del Sr. Molins.)—MAIFU 

,1 r..cierne .! TRYPSOGEN, 
c.—.Sin.-.Jo con una -licia rígida y agua 
pura tn abundancia. Un aáo después 

e .. este triU.rtií'Uto i! enfermo 
estal V compl ta rute curado. Y 
I - • . r.i sea -de hace un ano 
r7-c «„• le Jló de alia, no se ba obser¬ 
vado sirtorn» alguno qi-e temer 

“"Él‘TRYPSOGEN es un producto 
n-n„r;. • ! -= modernos labora¬ 
torios G. W. Ornrick ¡Jo. de Nueva 
York, v ' ‘T.-jicrepia es el tratamien.o 
de las tuicrii.ed ¡des por medio de los 
«tractos -!c gllndul-.: .de a?.mates 
Es decir la toar! -3 >«4* «aínte de 

etSECRETOGEN: para las enferme- . 
dades dil r<i- mago e intestinos. I 

KINAZYME: especia) Para J* *?' 
berculosii. De gran eficacia cuando 

^*Nue*tnw* tabletas se venden en la, ! 
principalf' -- 

mRMOLERIñ Y LñPIDERIA 
— dc - 

Paoletta Hnos. 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidas y obras do arte 
Representante en Maipú: Enrique 'Tarchi 

. Farnucbs y Droguerías. 

Automóvil FOK-D 
En muy bnen uso, especial paro 

la campaña Por informes ocurrir 
a la rdmlnlsltaclon de La Voz | 

Ate.ididR personalmente por su propietario 

aSfftrtiR Sappalli0' 
r&r>J»r*o rjw yac-t 

ROCA 
Aten 



* vo* 

i 

ISIPV¿! 
POLVO 

Pompas Fünebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetio caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2\ clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. * 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MA1PU - F. C, S. 

YERBA 
VIRGEN 

SUPERIOR 

ESPECIAL 

MtAmiE 
AJ1ARGO 

RIGOLtTTO 

GARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPER&N 
BUENOS AIRES -'242 r 

DOMADOR 

Eduardo Me ¡ni 
Champo 

En Santo Dom ngo 
El Domingo 29 de Junio ^ 

A la 1 y 30 p. m. 

SUSPENDIDO POR EL MAL TIEM?Q 
En el Hotel de Don Genaro Esc'la 

frente a la estación, una fracción de 
campo, compuesta de 169 hectárea, 87 
area y 89 ctras, que la forma las chac as 
t, 27 y 28 del ejido del pueblo Si ro 
Domingo, distante pocas cuadras de .s 
quinta y solares del mismo. 

Se trata de un campo inmejorable pa- 
.a ganadería, con muy buenos pa?i s 
tiernos y excelentes agua, alto yen 
alambrados de primer orden, dividido < n 
dos potreros, con casa de material y nn 
explendido galpón de fierro galvanizado 

Base$ 130 mln la hact 
Al contado escritura y posesión ¡nnv • 

diata, libre de arrendamiento. 
En el acto de la venta exijiré al com¬ 

prador el 10 °/o en seña y la comísfo i 
de! 2 % que esa su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BAS . 
las oninras alambradas Nos. 41 y 43 del 
citado pueblo. 

Por mas datos al martiliero ti¡ Maipti, 
Roca 348. 

KtttaiicIeroN 

Criadores 

Curad vuestras maja* 
dan ron ti Polvo* I('J> 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de T’tbaco mu rea 

130M A.I )Oi s 
AIVIT£ AR1MICO de calidad insuperab© 

Solicítense precios y muestms al T M&riailO PaSilli 
representante en Maipú y zona_ 

NOTA-Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confir¬ 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convenceré del buen resultado. 

el 6jl 

envases herméticos 

^ATAS cl« O 10 KILOS 

Cilindre* Barricas o Paquete» de I Kilo 

duración, calidad y CUSIO 
„„ tu. , prlnclp-l— , 
garantizada* por nue.tr. firma | 

c mackimnon y COELHO ¡ 
* • BUENOS A1IÍE--5 ^ 

VICTORIA 2666 

CARBON 
a |»u. 55.80 la 

PAPA 
/una consumo 'uaicii 

Efl VENTA EM EL 

Álmcen "Siglo XX 

de Pedro Benito 
UN JOVEN DE 22 ANOS, DIABE¬ 

TICO,—COMO SE CURO 

Caracotche & Oarritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y ñervos 

¿cooio de Frutos del Paísv Cereales 

Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 

™e ^doclTRYF^cÜF.N con 
éxito extraordinario. Se trataba 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezó' eltrata- 
micnto, contenta gran canlu. 1 de a» 
ar. Además, el enfermo d.ym. ul’ • «*► 
tantemente de peso: de 
Quedó reducido a oi; y la jd « 
caia de modo tan marcado q ■' su» 
padres perdieron la esperta, za de 

recc"tó°ál padcn.e'd TRYPSOGLv 
Chinado con una dieta ngida y agua 

'- 'r<e^irbes?ed“ra^.i^toae° enfenqg \ 

, ^^^"a’fscTd-sde S«un año 
hasi A ahí ra* . ajta no se ha obser¬ 
ado síntoma alguno que haga temer 

'•.■RYPSOGEN es un producto 

extracto* 'de glándulas de ammMes. 
Es decir 1- conquista más recente ue 

1 VuésIroV ouoffamosos AGENTES! 
HORMA TONE: para I» neur.^ 

CtSECRETO 'EN: para las enferme¬ 
dades dtl cst- nago c intestinos. 

KINAZYM ': especial para la W 
,S p- •— •rto • .. 4?. 
principales Farmacia y Droguería*.^ 

Automóvil POl 3 
En muy bn*n uso especial jv'• 

la campaña Por informes ocurrif 
la admlnlslracicn de La Voz 



Admlnistr«d#r-Pro¡>ieUilo 

LUIS J. PILLBAUOfüAL 

Admlnistracción y Redacción 

MADERO N° 513—U. Telef. 1 

diarioide la tarde independiente y noticioso 

AVISO 
A mi clienlf la y ni publico en ge- 

nernl. que desde la fecha me he es 
tablecldo en la calle Necochea y 
Sarmiento (frente a lo de G udice) 
donde s; guiré atendiendo los tm 
b..jos en instalaciones de luz tléc: 
Ifica y campanillas, limpieza 
arreglo de i alentadores Prlmus y 
lámparas a ñafie, soldaduras, etc. 
Venta de calentadores Primus y 
repuestos para los mismos y ma- 
te'iales para instalaciones elec- 
’• iras- 

fuun E. Bericiartua 

Instalador electricista. 
v26J 

Muchos que no conocen nuestros equi¬ 
pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superllua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene eñ su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
na -uarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
rais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléelrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CAH- COTCHE Y DARRTCHON 

í'aiasteria Matella 
CALLE MADERO N°315 

fábrfea do (Darcasfcas 
CJS3A Bí SUKTIDO 

baüfas, 
cauasías, 

y carteras 
par» colegiales, útiles de colegio, 

etc. , 
A rliculos de mimbre en generrl, 

PRECIOS MODICOS 

Vicente Sttatc-ffo 

irtmifl P. Faiella 
! INTOR-D ECORADOR 

; cclalidad en empapelados, re- 
uadros, letras, decoraciones, pin- 

. s de puertas y todo trabajo en 
cutral, tanto en el pueblo come 

^'o’hTgTpintarsu casa 
sin antes pedirme preaos a mi 
• ceibo ordenes: MURE 64 

Casa Fernandez_& Ifailenent 
Neumáticos y cámaras CSjARX 

Todos los tamaños 

NAFTA Y KEROSENE 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite 
— Todos los lipos — 

CAKBoar ni; lgi\a - papa 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

xuayfu ü. t. 27 

Escritorio: ROCA «77 

€ AMPOS - HAG1ENRAS - ARRENDAMIENTO ] 

Tj\FORMfáS COMERCIALES 

« Y -- 

COMÍ S‘OT ES EN GENERAL 

V. Telef. 33 MAIPU F. C. 

ROTA—Consulte este escritorio para los rondones preotado.-: 

st ti 

Establecida on IR91 

Calle Vicente Lo/jez 4/tO — MAlt*U, r. V A. 

J£bta í.ii CA.Br vew qua y», d«*b «kkyii\q 

Weceslta Vd. una buena nrrvjo? 
Ai compostura en su «•■•*■ UletY 

Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PASINI 

ETece,«p«J™ ÍTS máquina da coser? 
hoy mismo a ia Casa de Confianza ARMERIA PAS3# 

TTeceslta «<r « fAfn-w n en debida forma y que9 
Av compor.e. 3U funcione como nuevo* 

1.Itrio a la Casa de Confianza ARMERIA TASIN 

TTecesita ^5 P"™ que tenga una marchaO 
Al componer su perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de Confi&RMBRIA FASIKtl 

Flímponer .. Mcíclota? 

Lléve'a enseguida a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3 NI 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PAS3NI 

fí'^vÜ1 ”5queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículos 

Vd. tendrá un trabajo especial 

silo encatga a la Casa de Confianza ARMERIA TASIN 
Tvror*c¡ta Vd para la cerradura de la puerta de suO 
Jj'ectsita XiaVe. casa, de su escritorio, de nn candado? 

I e harán una ala perfección en la Casa de Confianza T.ASIfSl 

f aristtío fcísr&Sei© tl©3 ü*&a*í® '-r 

NOTa\_Garantlea bsoluta en todos ios trabajos 

é é 

Gfangje PAItm 
•Representante de los 

i neumáticos United bí * j 
TIEJOIIEM 

En cinco lipos distintos para automóviles 

Compra y venta de automóviles de todas (' ; 
—Piezas de repuestos y accesorios—T.'ii- ' ■ a 
nlco para reparaciones en general—Venta d- u 

mátlcoi DUNLOP, lubri Icante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZt 
Calle ROCA esq. 9 de JUUO-U. Telet. 53-MAI O 

<r 

€o!iñteria “COLO! 

BERARDONI & SAS/A/N 

La mas importante de ia localidad y la mas’ preferida po 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuesto* especiales para Lunch?,•Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsma 412 Aljado de la Iglesia N4AIPU - F. C. S. 

“ELCRMPO 
M REVISTA MENSUAL ILUSTR A T . 

DE AGRICULTURA, GANA! - 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJi j 
RURALES — — — — — ,i 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos]q :.* 

hacen'todos los ganaderos y agricult res progresistas. 
Agente en Malpú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

de LA TARDE 
__ ^ pWDA»0 El 8 »E NKPTIBJIBKB BE 1»02 

a lo» »2»umcia dores y 

“ ‘‘Z circulación « el y 1» «**»» 

para la confección de toda clase de traba 

jos tipográficos en general IPOGfttFICÜ 
Personal V « erial íe Primer 

ilb BABERO 513 - ^ 1 



iLomcjor para la sarna! 
Polvo TniUMPHl 
Flúido TRIUMPH 

EJ3V VENTA: 

laboratorio Triumr.Ii 

Perú 1182 BUCEOS AIRESS 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Julio 30 de 1919 

Información general 
DEL EXTERIOR 

El rey Alberto de Bélgica recibió 
• ministro argentino ante el go 
bierno de Bélgica, docior A. Blan- 
ihs, a quien coníirio la gran cruz 
de Ib Orden de la Corona. 

El conocido periodista argentino 
s*fior Roberto Payró, que durante 
la guerra estuvo en Bélgica y que 
fué hecho prisionero varia i veces 
pm los alemanes, se halla en 
v aje a la Argentina. 

La g'ipe causa numerosas Vic¬ 
timas en Montevideo, donde la 
epidemia ha recrudec do con mo 
i>Vo de los cambios atmosféricos. 

Se ha formado en Nueva York 
una compaflia de vapores para el 
servicio entre Norte America y Bue 

nos Aires. 

Según e¡ informe presentado por 
H mariscal Foch relativo a las fuer 
zas de ocupación del territorio re^ 
nar.o, Francia contr buira con 75.U00 
hombres, la Gran Bretaña con 
30.C00, Estados Unidos con 4.000 y 

Bélgica con 15.000. 

'""'-■eaMuri civil ae m mujer > 
Posteriormente, el docior Roge¬ 

lio Araya, fundó su proyecto de 
reformas al Código Civil y últi¬ 
mamente presentó como comple 
mentó del primero, un proyecto 
en que se confiere a la mujer el de 
recho de sufragio. He aquí pues¬ 
ta sobre el tapete de la actualidad 
uno cuestión feminista llamad . a le- 
Vai.tar intensa polvareda en la 
opinión publica. En breve, sera so¬ 
metido también a la consideración 
legislativa, un proyecto del docior 
Bravo, quien con amplias considera¬ 
ciones solicita pora la mujer los 
derechos políticos. 

¡Cha digo, con lis mujeres de 
hoy en dial. 

Notas del dia 
En ios Estados Unidos hay doce 

millones de negros que estaban lo- 
quitos por Roosevelt que los consi 
deraba hombres como los blancos, 
pero ahora ha cambiado la opinión 
por cuyo motivo los negros tam¬ 
bién h-m dado vuelta el poncho. 

Y es por esto que en Chicago .os 
negros . .. hacen cosas de negros. 
Generalmente, después de las do 
ce hora en que los negros hacen 
sus .... cosas, se forman en pato- 
(•s y en cuanto tienen a tiro un 
blanco, lo atacan a golpes hasta de 
,PI-» al punto que no es vivo ni 

^Hn110*defensa del orden» acude 
Ja policía con ametralladoras, caño¬ 
nes y hasta «tanques» de los que 
han sobrado de la guerra y deja 
el tendal de negros en medio de 
las caites. En las refriegas habí 
das anteayer en Chicago, entre ne¬ 
gros y blancos V la policía, han re¬ 
citado 27 muertos y centena¬ 

res de heridos. 
Cosas de m gros ... y de norte¬ 

americanos. 

«Austria ha solicitado una pro¬ 
rroga de siete dias para coi testar 
si acepta ó no el tratado de paz». 

Francamente no nos explicamos 
el objeto de esa solicitud. Quiera 
6 no quiera, tendrá que aceptar el 
tratado de paz que le impongan 

los a'iado*. 

La asociación Feminista Nicio- 
pal presentará el próximo jueves 
al Senado, una peliclón en la cual 
solicita el pronto yjavorable des¬ 
pacho del proyecto presentado por 

d- Ctor del Valle Iberlucea «Pro 

Simpática iniciativa 
En el Vecino pueblo de Coronel 

Vidal por iniciativa del Intendenle 
señor Capalbo, y de los señores 
Ruau y Zambotii, se efectuó dias 
pasados una reunión de v< clnos 
i objeto de buscar la formula para 
estab ecer una carnicería, en me 
rito a que la única que habia se 
cerro. 

Compenetrados los concurrentes 
de la Importancia del asunto, resol 
vieron constituir una sociedad po: 
acciones con un capital inicial de 
$ 10.000 ■%. 

En los dias subsiguióles "se con 
linuaron los trabajos, y una vez 
cubierto el capital fundador se re¬ 
solvió fijar el Io de Agosto para la 
apertura del negocio, nombrar ad 
ministrador general del mismo i< 
don BeltianRunu con todas las fa¬ 
cultades necesarias para el mejor 
adelanto de la sociedad, designar 
los comisarios de control y encar 
gados de redad .r las bases de I 

sooiedad. 
Se nos informa que en esas car¬ 

nicería la carne no se venderá o 
mayor precio de 50 centavos el 

kíl¿Y en Maipu, no habría caso de 
Imitar el ejemplo de los vid .ten¬ 

ses?. 

Nivelación 
ile Maipú 

Con este título, nuestro colega El 

mfsueííí dC P0'0^1 pub,iCH h°y un suel»o referente .. |u nivela 
cion y empedrado de Maipú; suel¬ 
to que trsnscribimos porque la 

cEñn'inn dH uC0l^a es,á de acardo 
con lo que hemos siempre soste¬ 
nido en estas columnas, esto es: 
la I >iP'i;scindible n~ces¡d..d de la 
realización de esas obras 

Dice el colega: 

Intendencia Municipal de 

cnnPB..qaer *5 ha «ra.terizado 
5°".?“ ^finido cariz de progreso, 
ha dictado recientemente una re 
solución nombrando al ingeniero 
fni"0/ ,Enri^e Zúlela para que 
hlic e los estudios de nivelación 
de la planta urbana del pueblo. 

Este trabajo que se ha de efec¬ 
tuar bajo la competente dirección 
del técnico nombrado, es piéviu 
al de empedrudo que se ha dis 
puesto llevar u cabo brevemerte. 
A no dudar, la obra proyectada 
será para Maipú de muchísima 
transcendencia pués, n| p.ir de ser 
un ornato para la comuna traerá 
beneficios Inmediatos para el Irán 
sito y la propia higiene, Esta ga¬ 
nará mucho en razón que el em¬ 
pedrado evil.rá la formación de 
?arriules y estancamiento de las 
aguas que sonjsiempre, focos obli¬ 
gados de infección. 

Lu ejecución de |í(| obru imerá 
también, como derivación necesu 
iln, la valorización de la propia 
dad. Ot-a lógica consecuencia, 
serri la desaparición de muchos 
baldíos que dan ni pueblo un as¬ 
pecto detestable de conjunto 

Por las consideraciones n que 
hacemos mérito y otras muchas 
que omitimos, creemos que la obra 
referida significara para Maipu un 
paso fra co y dicldido en las vias 
del progreso. 

La comuna, por otra pa le, llene 
una reserva respetable de fondos 
suficientes para responderá la obra 
que se proyecta». 

Tomadores de 

mate en Italia 
Merece hacerse notar el aumen¬ 

to que se nota cada dia en I is re¬ 
mesas de yerba mate con destino 
a Italia. En cada vapor despacha¬ 
do para la península salen 100, 
200 y hasta 500bultos con ese pro 
ducto, lo que quiere decir que los 

maleros» ya forman allí legión. 
Millares y mas millares de hijos 

de lia iu que han trabajado en nues¬ 
tro país y se acostumbraron al 
«vicio» nacional, no pueden afora, 
amoldarse a prescindir del delicio- 
<o mate y de ahi que en la actua¬ 
lidad en los principales comercios 
de Milán, Génova, Nápoles, Turln, 
Florencia, Como, etc., se expende 
yerba mate en canlidades aprecia 
bles. 

Las inundaciones 
El nivel de las aguas en el ca 

nal N° 15, aliviadar del «Salado» 
continua muy elevado. Las aguas 
en razón de las grandes avalanchas 
que han afluido a dicho canal, han 
alcanzado una altura de 2mts, y 80 

rts. En cambio se nota un* mer 
ma en el nivel del canal N 9, 
que pasa por las proximidades , p 
Dolores. Se informa que eni Leza 
me, crece mucho el rio Salado, 
produciendo grandes perjuicio» en 

estancias y chac as. 

La comisión de hacendados hace 
saber a los interesados que tiene 
atenciones de campo para pisto 
reo ubicadas en el sud de Ib pro¬ 
vincia. Ultimamente ha obtenido 
ofrecimientos para vacunos a razón 
de $ 2 50 por CBbeza y por mes. 
La comisión da la mayor publicidad 
a estos datos, con el hable propo¬ 
sito de evitar en lo posible que 
muchos hacendados ’.sean explota¬ 
dos, cobrándoseles precios usura¬ 

rios. 

La resolución del Comité Radical 

CONTRA EL DR. CROTTO 

El tema délos m s variados co 
mentarlos en los circuios pnliilcos 
ha sido ayer, la resolución del co 
mile radical de la provincia, decla¬ 
rando fuera del pa lido al gober¬ 
nador Dr. Camilo Crollo. 

«La Epoca» comentando dicha 
resolución, dice lo siguiente: 

«Creemos que la alta y legí¬ 
tima autoridad d i partido antes de 
expedirse en la forma severa en 
que lo ha hecho, debió conminar, 
una vez inas, ni gobernador al cum¬ 
plimiento de los sagrados p'in 
cipios que el radicalismo com 
porta No se ha hecho asi y lo 
deploramos en no i bre de la con 
-oídla radical. Pero expresada esta 
opinión, estamos tamben en e 
deber de hacer honor a la justicii 
con que ha procedido el comité. 
Peta entidad directriz al pronun 
rlirse en el grave voto de ano 
che se ha encuadrado cabalmente 
en la Tradición p.lncipluta de toda 
la Vida del radicalismo bonaerense». 

Termina diciendo «La tmea 
que dicha sanción «esJamentable 
en verdad, pero que con elia se ha 
ce honor a la responsabilidad hls 

CALIDAD en los cigarrillos “Ideales” 
ha sido el lema durante 30 años de 
la fábrica “La 5ln Bombo”. En los 
momentos actuales en que los tabacos 
han subido enormemente de precio y 
se ha acordado Importantes mejoras 
a !®s obreros de nuestra fábrica, he¬ 
mos resuelio a cualquier costo sos¬ 
tener nuestra CALIDAD y para ello 
empezamos por economizar en nuestra 
etiqueta, imprimiéndola en tipografía, 
en vez de en plancha de acero. No¬ 
tarán nuestros favorecedores con tal 
motivo una pequeña diferencia en 
nuestra etiqueta, pero encontrarán 
siempre en los “ideales" el mismo 
cigarrillo de calidad. 

ágS JUAN CANTER. 

lorlca que ti partido hi contraído 
con a república». 

CENSO GANADERO 
Fu la Intendencia Municipal de 

esta se ha recibido la siguiente co¬ 
municación referenteal nuevo can- 
ge que regirá desde el 1* de Agos- 
to próximo. 

Señor Intendente de Maipú 
—Oficial.—Para el nuevo cahge 
queda abolida (oJa mulla por in 
fracciones anteriores. Se expedirá 
líbrelas a todo ganadero que la so 
licite, Hago notar que d-be cum¬ 
plirse exti idamente el articulo 13 
de la ley. 

Se envían circulares y folletos 
explicativos. Esa Municipalidad de¬ 
be empezar profusas publicaciones 
para informar al partido que se co¬ 
mienza el nuevo canse —Manuel 
Romeo Palacios, Sub Director Ge¬ 
neral Censo Ganndero. 

NOTICIAS 

ARRENDAMIENTO 

DE LOCALES 

El dia 11 de Agosto a las 2 
p ni. seefectuira, en la secreta¬ 
ria del ministerio de Hacienda el 
remate dr? los arrendamientos de 
locales de la rambla de Mar del 
Piata. El acto tendrá lugar en 

presencia del señor ministro de 
hacienda y ,escr baño mayor de go¬ 
bierno. 

CAJA MUNICIPAL 

Entra ms ijRl día 29 oh Juu• 

Libreta matrimonio—F. Can- 
pe gna 10. 

Guia—B. Elizondo 2, F. E 1 ■*. 
2, Hros. M. Ortiz Basualdo 2. 

Abasto-A. J Pajón 30. 
Media patente— J. Masmut 850. 
Total recaudado 8 54.50. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local, 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Angel Rodríguez. 

MERCADO DE HACIENDAS 

Liniers (Vacunos) -Las hielen- 
das en general se colocan con pl-- 
za algo mas encalmada que ayer y 
con dificultad para su venl.i |¿>; tro- 
pus descarnadas y faltas de- cT.c , 

Los novillos excepeion;,I'-s sc co¬ 
tizan entre 8 0 56y 037 la libr . I s 
gordos de $ 0 25a 0.36 y los livianos 
de buena carnadura a 0.44 

La entrada d--ayer fue de cerca 
de 10.000 vacunos 

—Para porcinos los precios va¬ 
rían entre 8 0 48 a 0 55; especia¬ 
les de 0 54 a 0.60 y excepciona* 
les a 0.62 1/2 el kilo. 

Tablada (Liniers) No obstante 



*‘I_A. VOZ” 
DIARIO DE LA TARDE 

(Fundado el S de Septiembre de 1§02) 

TARIFA |{DE SUSCRIPCION 

F.n MaiPO I Por correo acual- 
l or nie* & 1.501 quier punto de la 
|« trimestre* 4.50 república. 

afto « 18.— I Trimestre 
Numero suel- (Semestre < 10.— 
t0 w-iS « 0.101 Año < 20.— 

L.\ Voz se envia directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la Tpida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 el 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres; La primera publica- 
ción S 2, las siguientes, por cada día: S 1 

Nómina de concurrentes a sepelios 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

Gaja de Ahorros 
Sorteo «1© hoy 

Con el premio mayor 
EL NUMERO 

^.034 

s que los frigoríficos operan 
casi su lofalidad, I03 precios en 
general, oblenidos en esie mer 
cado, no acusan, cambios favora¬ 
bles que mencionar, a pesar de 
esto la tendencia de la plaza es de 
alza. 

Los precios mas altos del dia 
son: Capones para matadero de 
30 a 40 pesos; id. frig. 17 a 29; 
ovejns id. matad, 1550 a 50; bo 
rr-gos id. frig. 17 80 a 19 50; id. 

matad. 13 a 14.80. corderos a 4. 

TRAFICO FERROVIARIO 

Desde esta noche quedara rea 
nudado el trafico ferroviario entre 
Buenos Aires y Rahia Blanca, via 
Trps Arroyos, que estaba incomu¬ 
nicado desde e! principio de la inun 
de clon a causa deque la corrien¬ 
te h'bii llevado ios terraplenes de 
la Via ferrea entre las estaciones 
!t»-n. y ( ascallares. 

día socTiaiÍ 

ORAN TIENDA, MERCERIA, 

[SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA, etc 

“LA 64111” 
— DE - 

©iiitikli® I, Mil 4 ©la» 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

Sucursales m teda tái^Fraviinota 

Banco do la fro?5' 

CAPITAL AUTORIZADO 

« EMITIDO 5000GC90 

* DÍ?fJ?il^,P0TECARIA 25.OOC.OOOj 75 Oí* 
* REALIZADO fio ryi 1 

FONDO DE RESERVA 

SSrÜHBUENOS AIRE* Sr.n V.., ’u i 
AGENCIAS hN LA CAPITAL FEDERAL N* 1 F' . ■ L 

goyen 920, N 2 Santa F¿ 1899 esq. Rio Bamba, N" 5 2WlCe’’ 
(Belgrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales'en la Provincia de Buenos Ares 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROPESORA 

CECILIA EOÜCHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Fnctillad de Ciencias Módica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanns, etnplomaduras, puente* 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos proc-*d"* hnto 

científicos aconsejados por la profilaxia y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MA1PÜ 
En Malpñ: HADEIIO 217 

En AYAMO: Galle San Martin 
Consultorios 

Horas de consultas: de 8 a. ni. a 12 m. y de 2á 6 p. 

PROFESIONALES 

dft VIAJEROS 

A Labarden el señor Vicente A. 

M Idonado. 
A Buenos Air.s señor Paulino 

Camfno. 

i. j* SAMUEL F. OTAMENDI 

Ha fallecido ayer en la capital 
<\\‘Twr i a la edad de 52 años, el 

ipfv»r Samuel F. Olarr.endi, hacen¬ 

dado de Lobería. 4“® ,uV°nun“ 
l.-ü;. y honrosa actuac-ón en el 
U * de la Unión Cívica Radie I. 

El extinto era herir"!’° rdA"S 
tro ronve.ino señor Ricardo Ota 

mud‘epe'io de sus restos tuyolu- 

nfe n tei ío "de 1 a ^R e col él á de la capi- 

t*< 1 federal. 

DEL AMBIENTE 

Si en las épocas normales núes- 
,r "vimrenfo socW «r^.tan.e 

“S“i,'.l.P“amperam,ad«lU»¡as 

ínterfnlnBblei, molestas y casado 

5¿;S4f=- 

Hüsi 
d" las ílo > ^ d |as tardes 

S?í¿ que el .1™ <"««* 

: ' ni1P narecen ampliar nuestra 
-tendea' mbranáo en alia «ran 

urros de esperanza, de idea 

rD™ve,a- 
.'t’dirle culto._ 

^KORÉSJÚ. jSltJRUCHKT 

ESCRIBANO PUBLICO 
G< fe del Registro Civil 

Oelle Madero 471—Unión Telrf. 4 

LUSE11IO h 9ZAHO 

Mertilero Público 
Negocios / tramitaciones en genera 

agente Coinpeñi» de Seguros «Le Prl 

MMPU 

JüAK j. pARBISKI 

' MKDICO CIRUJANO 
INf-T/ I aCICN de HAYOS X 

cu.. ai.i..má1p|j 

ArGEtA J. pESTAB 

PARTERA 
Ex-intern* y ¿¡pioncado. en el Policlinico 

de La rlata 
Consulta de 2 b 4 

N.cockea 842 UAlPU 
Union Telefónica 20 

SE VENDE? 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 

Una de ellas mide 6 hect., 3 areas y.62 
cts y contiene un edificio de material, 
un galpón de madera y fierro de 8x5 
una casilla ¡d. id. de 8x4, monte de ar¬ 
boles frutales y de sombra, gallinero 
huerta, etc., alambrado interior y exte- 
rlormente con alambre tejido. 

La otra fracción, situada frente a aque¬ 
lla calle en medio, mide 3 hect. y 48 arcas, 
perfectamente alambrada y con tranque¬ 
ra nueva. Hay una cuadra sembrada 

^Terrenos altos donde nunca lia llegado 
la inundación, en la barranca de la lagu¬ 
na «Los Difuntos.. Tierra y agua bue- 
ua—Por mas informes ocurrir a su pro¬ 
pietario VIRGINIO MONTES. 

Xií 1 urov Ki*r 

AVISOS 

Clab Social 
Se cita a los señores socios para 

éter* 
"pLÍ'ctra r*'33'3 3"<?'l,°r' 

2° — Movlm'enfo social y balance 
correspondíanlo .1 primar sames- 

lr*Se ruega puntual aslslencia. 

EL SECRETARIO 

i bernsrdo CAMINO 
"I í0 EPD.h-Fallecióel 4deAgosto 
«.T-Sue^Sij^reLira^^Ca- 

mino, susrh,i°spJ”o, Paulino, Lucia- 
Bernarda C. de Romero, Mónaco, 
no, Ventura, garganta L o liticos, 
Francisco &,<£ ', demás deu- 
hermanos, s°b”n.°r;|aciones a asistir a la 
dos invitan a sus relacion^^ de, extm- 

ínoSse<,rezará en lag iglesia parroqu,al el 

de Agosto a las 8 a. m. 
Favor que agradecerán. 

Alfonso de Bernardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

.'T- 

- DE 

BueuosAirG. 

Ctucíbuco - ChBSCoanin - Chltllccy - Colon • Coronel horreao - holoriu (r-m r.i U> > 
u«ra l.an-.aJrld - General Madarlana - General Par - General ritii,- G.in.: v.nrnu, 
ral viamonte - Cuamlnl - Juarer - Junln - Las Horts • llr.n-'n- ld,,i - i, „- t, 
Magdalena - Malpu. llar del Piala Mercedes, Korin. Sue<r 1t Julio Olñiatrh, i-;., . 
Pebuajú - Pellegrlnl - Pergainlup, üullrnes. Raucb Siavcdra. .ladillo, r-ito. Sai, indrei 
les-San Antonio de Areeo, San Jernai.do; san Isidro: San iutin. San Nlcoüi • , 
Arrojos y jj de Majo J C PDngles. 
del ^|Ro f dePíuNr^piiL11 . > ^enjas p^oeW^s^üe ja MBTlncla j en los pM.i-i,,, c Interior de la república j lerrlUirlos nacionales j en las ma. Inmorlii.les idaz-.k. o.n- 

exterior en Europa—Estados Unidos de Amdrlra— Míjlco-Panamn-Ciil,a -Con , m- i i, 
malí—San .‘Salvador—Veneiuela-Colombla—Perú Chile—Bollvla Uruguay y Para ■ u.-. 
LIA -ue1lUcnen°oncfuanposUl7 ,0br* l0' pUnl0> Uf ESPANA J los de FRANCIA » ¡ 

1AOPE R ACION ES-B? Banco se ocupa da todas el ases de eperacloi,-: fitniribi. un n 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v carias de rrt-dlto. M im-iru n< 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de a dmlnistracloncs g, u ra!ct fie y | ror :r t 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hice préstamos con g.rantiGdn i.. . . 
bles ubicados en la provincia da Buenos Airea, En dineto i-fictivo. «mo.t » 
zebles en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizabL-s 6u 83 aúos- 

PRKSTAM08 CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereal-s 

TASA DE INTERES ANUAL 
USIA 

Depúsito *u ,-.nenia Corríante, moneda legal únicamente 
En 1 aja d» Ahorros beata 20.000 ,, dospiies de 00 dios 
1)epó-<ilos a plazo fijo de 80 dias 

“ » de 80 diaa 
»' . de 90 diaa 

COIKA 
Por adelanto* en cuenta corriente 

Nucuruiil Muipu Febrero i2 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerenfe 

Joyería, Platería, Armería 

Optica Eelo]eria 

GALLE ALBINA 

_ 5 

Calle ALSINA 533 

3- ftulutaaa 

TALLERES EN ¿4 CASA 

maipú :-: C. 

n í¿m ! w 
- D E - 

Luii» Ciguata 

ARTICELOS PARA RSQALS 
RELiQJES BE PmECISira 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (Al lado del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPü 

CARBON 
a 3.80 la bolsa 

FAFA 
¡i ira aon*uino especia 

E.M VCT1TA EM EL 

Atacan "Siglo XX 

de Pedro Benito 

Automóvil FORD 
En muy bntn uso, especial para 

la campaña Por informes ocurrir 
a al administración de La Voz 

¿SELLOS DE GOMA 

Imprenta LA VOZ 

MARMOLERIA Y LAPIDARIA 
- de - 

I^aoletita Hnos. 
(Casa fundada en 1880) 

Monumentos, lápidas y obras de arte 
Representante en Maipií: Enrique ';n^h±_ 

■yamacu te 

Atendida p,:«oaalmetila par sa propietario 

HKartin Rapp»lMi** 
rARMAoavr ico 

KGCA 45 6 

itoáíiPO 

■■i 



Pompas Panetas 
Avisamos al publico que desde la fecha hemnc i„c»oi a 

'» !r»« «n s,,rv¡c¡o d* pompSwníK? SindS 
pnraello con una carrera fúnebre de estilo moderno para 
des y cutí c cabsl os, coches de duelo, canilla «Si?, 
completa, de estilo severo para 1». v2* dase «líwS 
completo de cajones de todas clases, etc Avisamos in 
bun que la empresa se encarga de realizar todos ios ac* 
t-s conomientes a! sepelio, tales como los trámites ante 

tribucSn etc Vl ’MunlCÍpal,dad',ar¡etasde invitación, dis- 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU — F. C, S. 

r 
YERBA 
VffiúEN 
SUPERIOR 

ESPKlAL 1 
m\mt § 
AMARGO 

RIGOItTTO 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS do 6 o 10 KILOS 

Cilindren, Barricas o Paquetes de \ Kilo 

DURACIÓN, CALIDAD V GUSTO 
»u».principie» propiedad**, 

garantizada* p«r nuratra iirma 

E. IWACKIHHüH y COEUlO 
VICTORIA am • BUEÍOi AIRI5 

GARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WiLLIAM COOPlR&N 
BUENOS AIRES -*242 f 

KutaiICtorOS 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con <1 Potro, Ex- 

tracto y Polv > concen¬ 

trado de Tabaco ma rea 

DO MiVDOIt 
.ItfTX' • ARNICO de calidad insuper abe 

Solicítense precios y muestras al T MQ « v> n Pq H ‘ n i 
representante en Majpíi y zona «141 laliU L gíu¿MJ 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos ci ¡adores que gastan el producto y confir¬ 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado. 

elójl 

Caracotche & Darritchon 
Aimacen, Ferretería, Bazar, Talabartería 

(Jo,'ratón de Jfaderan y Fierros 

Acopio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA;;-VENTA DE HACIENDAS 
MAII»Ú ■*:- F. €.S. 

Eduardo Moín¿ 
Garrapo 

En Santo Domingo 
El Domingo 29 de Junio ^ 

a la 1 y 30 P. m. 

SUSPENDIDO POR EL MAL TIEMPO 

campo compuesta de 169 liectareá 87 

‘K’f la f?rma las chac'“ >. 27 y 28 del ejido del pueblo Sano 
Domingo, distante pocas cuadras de ís 
quinta y solares del mismo. 

trata.de UI1 campo inmejorable pa- 
L^naderu,. con muy buenos pasi.ts 

tiernos y excelentes agua, alto yen 
alambrados de primer orden, dividido en 
dos potreros, con casa de materia y un 
explendido galpón de fierro galvanizada 

Base$ 130 mln la hect 
Al contado escritura y posesión irme, 

diata, libre de arrendamiento. 
¿tn el acto de la venta exijiré al com- 
jirador el 10 % en seña y la comísio.t 
del l o/o que esa su cargo. 

En el mismo acto remataré SIN BASK 
las amaras alambradas Nos. *11 y 43 del 
estado pueblo. 
P’or mas datos al martiliero en Alaipú, 
Roca 348. v 

UN JOVEN DE 22 AÑOS, DIABE¬ 
TICO.—COMO SE CURO 

éxito extraordinario. Se trataba da 
un joven de 22 año», cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contenía gran cantidad de azd- 
ar. Además, el enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de ]>«••: de 73 kilo! 
quedó reducido a 65; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que suo 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. Eu tales circunstancia*, 
receté al paciente c! TRYPSOGEN, 
combinado con una dieta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
de seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
hasta ahora, o sea d-sde hace un año f- 
que se le dio de alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que baga temer 

WEl"tRYrSOGEN es un producto 
Opotcrápico de los modernos labora¬ 
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGENTES: 
HORMOTONE: para la neumo ¬ 

nía, impotencia, desórdenes menstru 
les, desarrollo inadecuado de los niños, 
etc. 

SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades dd estómago e intestinos. 

KINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en t*s 
principales Farmacias y Droguerías, 

TflRBl 
a p*. 2.80 In bolsa 

PAPA 
para conmuto especia 

en venTA en el 

Almcen "Sigíc XX i 

de Pedro Benito 

SELLOS DE GO 1A 

Imprenta LA VOZ 



A mi clien.Ha y »l publico en ge- 
•5Ue clesdf> ,a fech« me he «. 

tableado en la calle Necochea v 
Sarmentó (frenle nlode G tidice^ 
do,de fiu¡.ré a'enriiendo los *ra 
b'Mos en instalaciones de |U7. eléc 
trica y campanilla,, Simpleza 

fámnJrnf ' Prtmu* y lamparas a n-ífe, soldaduras, etc 
V- «.m de calentadores Piimus y 
• t puestos para los mismos y ma 

r|csrS Para ™*»'«cIonei «lee- 

luán E. Btriciariaa 

Instalador electricista. 
v26J 

Deleo-Luz 
M7C?ní,,cen ?uestros equi- 

*■ ■ELCO-LLZ hablan de él como de 
j.;.\ cosa soperflua e inútil. 

No obstante nosotros -jodemos de- 
cncintrarle que po tiene en su casa un 
•-.e~.tr.to mas útil, mas necesario y mas 

-ifcLCO-LLZ qLe e<,uipo e,*trico 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LlZ ite ie diga lo contrario. En ef 
Pe;s existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras v casas de. 
carro y to-daiia no se ha que'jado nadie 

DELlO LLZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a swisiacc.cn, ano 
tras eñe, a un costo tan iesigniiieante 
que l ima pasara de centavos por se- 
man ¿a una luz clara brillante como 
la ¿el sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CaíuCOTCHE y darbtchon 

Canasteria* Maílla 
CAtfcE<M*?WRO PT 515 

fábrica de» Canastas 
«HAX «UBTIDO 
Je bnlifuN, 

fanastaM, 

y carterttH 
yarr colegiales, útiles de colegio 
ele. 

/'•lindos de mimbre en generrl 
T RECIOS MODICOS 

Q’iwilfí SKotcfío 

íflcDio P. Füifilla 
riNTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re- 
curdros, letras, decoraciones, pin- 

de puertos y lodo trabnjo en 
gi, rnl, tanto en el pueblo como 
er campaña. 
N( i AGA PINTAR SU CASA 

*u ; i íes pedirme preciosa mi 
• . 10 cromes: MITRE 64 

Neumáticos y cámaras 
Todos los tamaños 

nafta y kerosene 
Cotizamos precios por vagones 

Aceite “MOBILINA1 
— Todos los tipos — 

CARBOjV BE LEÑA - PAPA 

bebidas Almacén de comestibles y 
Reparto a domicilio — 

J&IÜ.IPTJ XJ. T. 27 

Escritorio: ROCA 277 

€ AMPOS - HACiENBAS - ARRENDAMIENTO 

"N FORMES OOMER-CÍAEES 

- Y - 

COM S TOBES EN GENERAL 

U. Telef, G3 _ MAIPU P, Qü 

NOTA—Consulte este escritorio para Jos renglones preotado.- 

u 

Establecida en 1 

talie Vicente López éótí — JUAlPÜ, . , ^ 

JfíSTJ LA CAQ7 qüS Jj>, DZSBB SBRTI^S 7 

pjeceslta Vd. una buena 
" compostura en su _..... arma? 

*'ir ¿“na bíAÍ”<le ‘'0,>'l0ri2a AfiMEMA PASIHI jTecesiía Vd. una buena J.ía*1 “**>****■ X’Sütii 
*■' reparación en su tüaípHlia CÍ0 00861? 

hoy mismo a la 
-*Ifsce*Ua __ 

comporo. w 

Llevlo a la Casa de Conlianza 
^«»S®if“fCoii«erta “C0101T • 

W - DE - 

BERARDON/ & SAS/A/N 
jrtTftcesIta rslo! pnra que ,en2a una marcha») 
« comooner su A %/IUj perfecta v onrnntidnt componer su V'AUJ perfecta y garantida * No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfiJRJVJERIA FASIN1 

NeccCpo„e, „ hiciclota? 
.lévela enseguida a la Casa de Confianza .*AMETtIA PAS1 NI 

JSre”"m.Y navsja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo n In^Casa de confianza ARMERÍA PASJNI 

N*c"vÜ! r’queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo» 1 

Vd. tendrá un trabajo espedal 

si lo encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA PAS1N Necesito Vd. ]]n7fl para la cerradura de la puerta de suÓ 
una ° caso, de su escritorio, de nn candado” 

Le liarán únanla perfección en la Casa de Confianza P.ASIN1 
VnrluMtn Ntiftido de! ratno =- 

$¡I81ÍI?>1® $asfai 
NOTA—G ’rantiaa bsoluta en todos los trabajos 

Garag-e PARIZZ1. 
Representante de los 

Neumáticos United Stat: j 
IHEJORE^ 

En cinco tipos distintos para Automóviles 

Compra y venta de automóviles de tedas el e 
— nezas de repuestos y accesorios-Talle w i 
nico para reparaciones en general-Venta de u 

mátlcos DUNLOP, lubri ¡cante, nafta, etc. 

ESTEBAN PARIZZI 
Calle ROCA esq. 9 de JULIO—U. Telef. 55-M Al* U 

Ln mas Importante de la localidad y la mas preferida po^ 
sus servicios esmerados y sus precios módicos.' 

Se dan presupuestos especiales para Lunch.v Bautismos. Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU F. C. S. 

“ELCftMPO 39 REVISTA MENSUAL ILUSTRA 
DE AGRICUL'I'URA, GANAD - 

^lTsUSLR,a_S>'_™Ía*L^ 

s.oo 

pesos^q: J 

Suscripción anual: __ 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de 

hacen iodos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

é * DÍÍRIO de LA TARDE 
FUNDADO Efv Ü DE SEPTIEMBRE DE QSOÍ2 

El que mas cosavion© a los ammei» dores y rematadores 

por su circulación ©n ©1 pueblo, campaña y la región 

TALLER TIPOGRAFICO 
Persona! competente y ma erial de primer orden 

par& la GOisfeccion de toda clase de traba 

jos tipográficos en general 

( alie MADERO 513 Urrion T-lefónica 1 MAIPU ■ F. C. S. 



¡Lo mejor para la sarna 
Polvo triumph 
Flúido TRIUMPH 
E3V 

i 

VENTA: 

laboratorio Triumph 

Perú 1182 
buenos aires 

dlce a los alumnos pobres nnr 

drian°éS f 2asto «"inlmo po- 
¡[Ia" és,°s confeccionar en su pro 
Pia casa diversas prendas de abrí- 
go de suma necesidad. 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú, Julio 31 de 1919 

Información general 
DEL EXTERIOR 

¿I «Financial Times» de Londres 
■ ¡bifes un extenso articulo, en el 

que estudia la situación comerrial 
■ "trp Inglaterra y las rupublicas 
"damericanas. 

F.n el citado articulo prevé una 
gran prcsperipad para la Republi 
en Argentina, por cuanto esa i>a 
i-ion deberá abastecer de trigo a 
Europa por espacio de varios años. 

S. M.el rey Jo ge de Inglaterra, 
recibió en el palacio de Buckin- 
gham, al mariscal Foch, a quien con 
fi lo el titulo de mariscal del ejer¬ 
cito británico. 

Te’egrafian de Brusela» que la 
comisión de relaciona exteriores 
de la carnnra de diputados de Bel 
gica ratificó el tratado de paz con 
Alemania. 

— Los diarios de Paris comen¬ 
tan elogiosamente la actitud de 
Ir s agricultores norteamericanos, 
los cuales han reunido, para ser 
obsequiadas a Francia, 60.000 va 

c.is lecheras. 

Anuncian de Chicago que en 
los combates sostenidos anoche 
■•n' e blancos y negros, varios de 
éstos resultaron muertos. 

I'n joven negro que atravesaba 
el radio de combate en bicicleta, 
fué muerto de un tiro. El cadáver 
fué empapado en kerosene para 
quemarlo; pero la policía que in¬ 
tervino momentos después, logró 

apoderarse de él. 
Hubo varios tiroteos en el ba¬ 

rrio de los negros, donde nume¬ 
rosos Individuos ocultos en distin¬ 
tos paraje* hicieron un nutrido 
fuego sobre los policías, resultando 

heridos 15 de éstos. 

de buenos aires 

REPUBLICA 
CHECOESLOVACA 

En el ministerio de Relaciones 
pxteríores se ha recibido una nota 
de! ministro de Negocios: Extrañ¬ 
aros de la República Checoesio 
v .ca en la que anuncia que los 

i la r>prnes:ovacos se han cons 
£ J?nindependiente. 
V soberanos y pide su reconocí- 
miento por eígobierno argemino. 

EL FRIO 

Bver fue el dia mas frió de este 
invierno en Buenos Aires. Fue^re¬ 
gistrada una temperatura de Jgra 

do bajo 0.¡_ 

EL NUEVO PUERTO 

Aver fué habilitada una sección 
del nuevo puerto de la capital. 
Inmediatamente fué ocupado per 
gran cantidad de buques que em¬ 
pezaron a cargar cereales. 

EL MINISTERIO BRITANICO 

El ministerio de la gran Breta- 
rtaEj>8 hecho saber al ministro de 

Relaciones Exteriores, que ha fí- 
lado su partida con destino a Lon 
ares para el 18 de Agosto y que 
le reemplazara provisionalmente 
el ministro británico en el Uru¬ 
guay, Mr. Mollet. 

de la regios 

El sargento qviador italiano Uve- 
raní, actualmente en Dolores, rea¬ 
liza diariamente excursiones uerens 
por la legión Inundada. Ayer hizo 
un viaje hasta General Lavalle, 
nevando de pasajero al ingeniero 
Gando, quien socó numerosas foto- 
gaafias de la inundación. 

Falleció el seño- Caslldo Leu- 
nes. ex comisario de Coronel Vi¬ 
dal. 

Por gestiones re.lizadas por el 
subcomisarío Sr. Antonio Panebien- 
co el señor Zelaya ha ofrecido cos¬ 
tear la construcción de un edificio 
en General Piran para el desta 
camenlo de policía. 

La comisión de hacendados ha 
fijado una subvención de 40.000 pe¬ 
sos para reparar los daños causa¬ 
dos por la inundación en General 
Guido. 

La gripe que desde ¡hace unos 
20 días empezó a hacerse notar 
en Ayacucho.i ha recrudecido en 
estos últimos dias de una manera 
que realmente es digna de tenerse 
en cuenta. 

La enfermedad ha reaparecido" 
con los mismos caracteres benig 
nos del año pasado, aun cuando 
talvez con mayor intensidad, de¬ 
bido quizá a las condiciones atmós 
faricas. 

Se han producido además algu 
nos casos con complicaciones como 
la bronco neumonía. 

En las escuelas de esa localidad 
es donde mas se hace notar la 
epidemia, pués, la asistencia diaria 
de alumnos a disminuido de un 
modo tal que en algunas no alean 
za al 40 %. 

Se han presentado además en 
estos últimos días varios casos de 
tos convulsa y otras enfermedades 
infecciosas. 

La pesca en laslagunas 
Un núcleo de arrendatario» de 

laguna» flscule», *e dirigió hoy al 
gobieino bonaerense, solicitando 
una prorrogi de 20 o.30 días para 
proseguir sus tareas, a fin de com¬ 
pensar el trabijo malogrado con 
motivo de las grandes Inundaciones 
ocurridas recientemente en el Sur 
y en el Oeste de la provincia. 

El permiso para pescar termina 
hoy y los arrendatarios de lagunas 
desean que se amplíe hasla fines 
del mes de Agosto. 

Con ell ase lograrían dos cosas: 
evitar los perjuicios que, en caso 
contrario, sufrirían los pescadores 
y dar o la población artículos de 
primera necesidad n precios redu¬ 
cidos. 

Telares caseros 
UNA INICIATIVA EN ENSAYO 

Informes procedentes de Avella¬ 
neda hacen saber que con motivo 
de la presentación de un proyecto 

instalación de telares caseros 
.... las escuelas de la provincia, de 
que es autora la señora Carolina 
T. de Catullo. directora de la Es 
cuela numero dos Coronel Prmgles, 
y en vista de los rerultados obs- 
tenidos en losens<yos efectuados, 
el director general de escuelas, pre¬ 
via la opinión de la Oficina Técni¬ 
ca ha resuelto aceptar el proyecto 
presentado. 

Al propio tiempo ha encomenda 
do a la inspección seccional que 
de acuerdo con la señora Catullo 
busque el medio de llevar a la prac 
tica el proyecto presentado e in¬ 
forme sob-e la posibilidad de apli¬ 
car esta Iniciativa en todas las es¬ 
cuelas de la Provincia. 

La aJopcion del proyecto de la 
señora de Calullo beneficiBrla-se 

Tf&VejíiB de lojj jjijdefi 

Por el teoienle Lofalelli 

tentíír?íeHha.Ce dias abr'2aba la in 
dina d !r3sp°nef la escala ai, 
dina el amiésgado aviador de l„ 

" Avír‘¡u’ÍT ,ecn¡ente Locatelli. 
h.b/rcp 0?e)f8Íü nos comunicó 
¡7?[*e l-v.3do a cabo la hazaña, 
en cuya tentativa falleciera ultima- 

T "Hesito querido compatriota 
el aviador Matienzo. 

El soberbio aparato que pilo¬ 
teaba Locatelli" a dejado atrás l-s 
blancas ornas de los Andes Ínter 

nándose en territorio Chileno cum 
pliendo el sueño del colega argen¬ 
tino caído. 

Es un galón mas q ie se adjudica 
el aviador Locatelli y una demos 
•ración del coraje y preparación 
que poseen los voladores de la 
península. 

El aviador Locatelli hase des¬ 
tacado por su arrojo en la pisada 
guerra sipndo él quien acompañó 
al poeta D’Annunzzlo en un raid 
sobre Viena. 

CENSO GANADERO 
CANJE DE LIBRETAS 

Se avisa a todos los vecinos del 
partido en genernl que en cumpli¬ 
miento y de acuerdo con el de¬ 
creto d ciado por el Superior Go 
bierno de la Provincia, en esta 
Intendencia Municipal se proce¬ 
derá al cange de las Libretas del 
Censo Ganadero Permanente de 
1918 por las del año 1919 desde 
mañana 1° de Agosto al 30 da 
Septiembre. 

Se previene que este plazo será 
improrrogable y por lo tanto con¬ 
viene que los señores propietarios 
que posean libretas se apresuren 
a efectuar el cange dernro del 
plazo indicado para no incurrir en 
multas y consiguientes molestias. 

La gente chic fama cigarrillos 

i 

HABANO XXX ñ 

propietario ha resuelto habilitar 
una grr.n canoa pera realizar esos 
viajes con mayor rapidez y segu I- 

FOOTBALL 
Corno ya |n hemos anunciado, el 

domingo próximo se jugará en el 
fleld local el segundo partido del 
campeonato por la copa «Manuel 
Gutiérrez», entre los team «Atlé 
tico» de Ayacucho y «Porleñ j» de 
é»ta. 

Este partido ha provocado gran 
entusiasmo entre lo« aficionados, 
que «o aprestan a presenciar un 
match reñido e interesante. 

Mañana liaremos conocer la 
nómina de lo» jugadores de ambos 
cuadros. 

NOTICIAN 

NOMBRAMIENTOS JUDICIALES 

El P E. remillo anteayer al Se¬ 
nado dos pliegos por los que se so¬ 
licita acuerdo para nombra, defen¬ 
sor de pobres y fucal del Depar 
lamente del Sud con as'ento en 
Dolores a los doctores Luis Pon- 

ii y Ricardo Gómez Langheneim 
respectivamente. 

Ambos pliegos pasaron a estudio 
de la comisión de acuerdo, 

DESARROLLO DE LA 

INDUSTRIA LECHERA 

En el partido de Chascomus— 
En ei partido de Chascomus, fe¬ 
rrocarril Sud, se han istalado últi¬ 
mamente varias importantes cre¬ 
merías, con la base de numero¬ 
sos planteles propios de ganado 
de raza. Con esto, ese partido 
de la provincia de Buenos Aires 
aumentara sn producción y segui¬ 
rá ocupando por muchos años el 

primer puesto entre lodo» I,,* cen¬ 
tros lecheros dei pais. 

Según lis Informaciones reco¬ 
gidas en esa localidad, la producción 
anual de Chascomus, se est ma 
en 31.000 000 de litros de leche; 
crema, 2.000 000 de kilos; mante¬ 
ca, 900.000 kilos, y queso, 500.090 
kilos. 

IMPUESTOS FISCALES 

Hoy venció la prorroga pa-o el 
pago de la segunda cuota del im¬ 
puesto a los alcoholes, naipes y 
tabacos. 

Mañana se comenzará a cobrar 
la segunda cuota de l í i opuestos 
territorial, agropecuarios, camino»' 
y desagües. 

EXPOSICION DE TOROS 

El martiliero señor Miguel G«- 
rrlga, organiza para en breve su 
15 exposición féria de toros en el 
local de la sociedad Rural de 
Maipú. 

Tiene ya anotados 100 toras 
Durham, de pedigrée y puros por 
cruza, a galpón ya camp-,. 

Oportunamente daremos íechs y 
detalles de esia exposición. 

SUELDOS ESCOLARES 
Se nos pide avisemos a los 

maestros, que habiendo lleg-do ei 
giro correspondiente a sus haberes 
por el mes de Junio ppdo., pueden 
pasar mañana por Id (esoreria es¬ 
colar, a hacer efectivo su cobro. 

SOCUL~ 

M VIAJEROS 

De Buenos Aires señor David 
Martegani. 

Del mismo punto señorita de 
González. 

Del mismo punto señor Jmn Mur 
gUIZU'. 

La inundación 
Como representante de la muni¬ 

cipalidad de Maipú ante la Comi¬ 
sión de Hacendados—que tiene a 
su cargólos asuntos relacionados 
con las inundaciones,—el intenden¬ 
te señor Rappallini ha designado a 
los señores José Arríela, Horacio 
p Areco, Roque M. Quinteros y 
Julián Alihr.be, quienes han acep¬ 
tado esa designación y se han in¬ 
corporado a dicha comisión. 

El rio Salado sigue creciendo 
inundando los campos y chacias 

Vecinos. _ , 
El rio frente a Guerrero alcan¬ 

zó ¡-ver una altura de 6 metros. 
-La C-iiz Roja Argenlina sigue 

prestando su socorro a los inun 
dados, distribuyéndoles ropa, vi- 

veresy dinero 
—El servido de trenes y las 

comunicaciones telegráficas se res- 
tablecen paulatinamente. 

Después de permanecer ¿a días 
incomunicado con Buenos Aire ,< 
ayer llegó a Bahía Blanca el pri¬ 
mer tren de pasajer, s procedente 

la capital. n , 
—La galera de Dolores a Gral. 

Lavalle, empleó 4 dias en su ultimo 
viaje debido a la Inundación. Su] 

KmMhH 
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TARIFA^ DE SUSCRIPCION 

En MaiPO 1 Por correo a cual- 
F»r mfcs $ 1.50 quier punto de la 

trimestre c 4.50 república. 
?« año < 1H.— 1 Trimestre $ 5.- Numtrosuel- Semestre «10- 

t0 -.¡¿A « 0.101 Año * 20.- 

L.\ \ oí se envía directamente por co- 
rreo a toda persona que la 'pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUBLICACIONES Y AVISOS 
ELSol¡citadas y Campo Neutral: 3 0.50 el 
centímetro de columna. 

•<cAvlsSs,íunebres' La Primera publica- 
oón S2, la< siguientes, por cadadia: S 1. 

Nomina de concurrentes a sepelios v 
funerales: S 0.10 la linea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

GRAN TIENDA, MERCERIA, 

[SASTRERIA, ROPERIA, 

ZAPATERIA, SOMBRERERIA, ete 

“1.a GOLLI ” 

Lotería Nacional 
Soitpo fie hoy 

Con 80.000 pesos 
EL NUMERO 

4.43© 

CCT ENFFRMOS 

Continua siendo delicado el 
fado de la señora Maria T. de 
Quirtana. 

—Enferma de cuidado la señora 
María D de Rt.go. 

—Sigue mejor el joven Raúl Pe- 
ruchen». 

mr LA INCONSCIENCIA 

¿Por qué te asusta la incons- 
netjcia? 

¿Por Vrntura debes gran cosa á 
• pe samienios? 

La belleza de tus pensamientos 
. m»gia de lus imaginaciones te 

h-n servido de espinas. 
Hají llevado una corona de es 

piY.-ís, sólo que interior e invi- 
'-ibíe. 

Mira cuán hermoso, leposado y 
sereno es todo lo inconsciente. 

Mu a lo que el viento hace con 
l.s h j»s de los árboles y con las 
h-.j-t*, íin caí» ailes dolor. 

Mira la rosn, cómo sin dolor 
< brecha su gusllllo, florece y 

muere. . 
Contempla el agua que se des 

o-rtu en la catarata y sin dolores 
e urna al sallar el abismo y al 
r* , liarse entre los dientes de la 

f°Advierte el avalar perpétuo de 
vi-jeras nubes. 

Y tú mismo, ¿qué eras en la 
Infancia y que fuisle más hacia 

H,jNo reposabas, por ventura, en 
..snno de tu maternal Incons¬ 

ciencia? 
jTe quejabos acaso? 
f'ues y el sueño, tu omigo pre- 

.. 
'•¿“‘.‘■qae'ír'/iiro, I1.nc.de 

amor para todos, sean ib muda y 
generosa condene a que ,e *°br* 
Vh"a y tú, cuando menos por al¬ 

gunos siglos. 

B"„ 10 "'"‘““¡Mí* Ñervo 

ItKBBÉS M. pURUCHBI 

' escribano pdblicc 
n f. del R«gl,tro C,Vl1 
01 , a-i—Unión Telef- 4 

cu- 

pUSEBIO 

.gente Coinp«í>» Je 

i,or*' MAIF U 

La casa más surtida y la que vende 

mas barato de la localidad 

SuotíPsalles eo Da Prevínola 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GEOILIA BOSOHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puenter 

»:onas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPÜ 
I Eu Maipn: IJDEBO 111 

Consultorios ¡ 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

f9' 
IGUKPl J 

PARTERA 

dOPES 

(Diplout-du «o Bu-no» Airea) 
Ha abierto au consultorio < n la Calle 

Harnaiento Mh O■ T-leí. 23 MAIPU 

AVISOS 

C1 vtb Social 
Se cita a los si-ñores socios para 

asistirá la Asamblea General Ordl. 
nnrla que tendrá lugar en el local so 
cial el domingo 3 de Agosto alas 
4 pm. a r bjeto de tratar la siguiente 
orden del dia: 

|‘—Lectura del acta anteilor. 
2*.—Movlm'ento social y balance 

correspondiente al primer semes¬ 

tre del año. 
Se ruega punlual asistencia. 

EL SECRETARIO 

i bernardo camino 
I (Q E.P.D.)-*-Fallecióel 4 de Agosto 

1917 —Su esposa Silvestre Lízaur de Ca¬ 
mino. sustos Felisa C de Gonzale*. 
Bernarda C. de Romero, Paulino. Lucia 
no. Ventura, Margarita C. de Mdnaco 
Francisco y Modesto: hijos políticos, 
hermanos, sobrinos, nietos y den»* deu¬ 
dos invitan a sus relaciones a asistir a la 
misa que en sufragio del alma del extin 
to se rezará en la iglesia parroquial el 
4 de Agosto a las 8 y 1,2 a. m. 

Favor que agradecerán. 

P* 
¿ Ji„N.0v 
MEDICO Ultvu,— 

bjetalacich de bayos X ^ 

Cali»* Al,la*MAiPU 

jArgbU J- pESTAS 
PoUflÍDÍCO 

Pht* 
Conaolt* “ MAIPU 

30 

SE VENDE 
DOS FRACCIONES DE QUINTA 

CALLE EN MEDIO 

Una de ellas inideó hecU3 areas; y 62 
cts y contiene un edificio de materiaL 

Linón de madera y fierro de bxó 
una' asma id- id. de 8x4. monte de ar- 
hnles frutales y de sombra, gallinero 
huerta, "etc., alambra do interior y e.xte- 

■ ,rmpnte con alambre tejido. 
iTotra fracción, situada frente a aque- 

n,^al?é en medio, mide 3 hect. y 48 arcas, 
ílírfectamente alambrada y con tranque¬ 
ra rneuev3? Hay una cuadra sembrada 

^Terrenos altos donde nunca ha llegado 

í, SSr Sigila fe 
"jjpo? mis "nformes ocurrir a su pro¬ 
letario VIRGINIO MON TF-b. _ 

Alfonso de Bsrnardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como cu la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n“ 7 — MAIPÚ 

n ps. s.so i» bolsa 

PAPA 
onra-onurni «ipatsla 

EN VENTA EN EL 

Álmcen “Siglo XX 

de Pedro Benito 

Banco úo la IProvii 
■—■DE — 

Buenos Aires 
CAPITAL AUTORIZADO 123 0041 ra 

« EMITIDO 50.000.000 

* HIPOTECARIA 25.00C.000 75.000. 
« REALIZADO 62 500 

FONDO DE RESERVA 9S2 

CaA%?M?.í MENOS AIRES San Martin i: / 
CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo cíe. Ir 

goven 920, N 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N# 3 2091Cab! io 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 SucursaUsZcn la Provincia de Buenos Ares 

U1. ldolf° Al»lni, lrellMed»r-;i7*«ii«li#. ¿i»l, «UiU «UDca. Baradíro. Bart. loa 
Mitre, Bolívar, Bragado, Cainpaua Cañuelas, Cario» Casaría, Carloi Tejedor, Carmeo He 
Chaeabuco - Chasconius - cblvlleoy - Colon - Coronel Donato - Dolores - General ais a . 
ñera Lamadrld - General Madarlaga • General Pan - General Pinto - General Saralioti r> 
ral Viamonte - Guamlnl - duarer - Junln - Las Florea - lineóla - Lotería - IoBj¡. c. / 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata Mercedes, «oron, Nucir- -to Julio Oltrarrla, l r..„ 
Pehuajo - Pellegrlnl - Pergamino, Qullrnea, Rancli Saavedr», .Saladillo, Salto, Sau indría ■- 
les- San Antonio de Areco, San Fernando; Sau Isidro, Sau Maitln. San Nicolás. SulincUs. i.. 
Arrojos y as de Mayo y C Prlngles. 

CORRESPONSAI r* ' n los denm pueblos dt |» sraTlncli j en los prluolpal-s pe i 
del interior de la rcpoblioa y territorios nacionales y eu las mas importantes plazas eomm-tjle 
del exterior en Europa—Estados Uuldos de América—Méjlcu-Pansmú-Cuba-Costa Klca-T 
malí—San .'Salvador—Venczuela-Colombla—Perú Cblle—BoIlvU Uruguay y Paraguay. 

Tiene corresponsales y gira sobre los punto» de ESPAÑA y Toa de FRANCIA 
LIA f.ue tienen oficina postal. 

OPERACIONES—Bl Banco ac ocupa da todas clises de operaciones: descuelles, tcucicnc 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v canas de crédito. Se cncaiga di cebra 
— ■‘t documentos, cupones y cuotas de terrenos- de a dmlnlstraclooes generales de y proplci c 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hoco préatamos oon garantía iln imt o. 
bles ubicados en la provínola de Buenos Alrss, En diosio e/sotlvo, amort- , 
zables en 10 a&o*. En Bonos Hipoteosrios, amortízable» en 38 años- 
I JPRESTAMOSICON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y aerealea 

TASA DE INTERES ANUAL 
ASOIA 

Depósito un cuenta Corríante, moneda legal tínicamente I »/, 
En aja de A borros basta 20.000 „ dsspuss de 30 días 4 “ 
Depósitos a plazo fijo dt 00 dias ll'/i * 

'• de 60 disi 2 
" . de 90 dias 3 •* 

OOIIA 
Por adelentos en cuenta corriente 8 « 

Sucursal ¡Halpn Febrero ¡2 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

f Joyería, Platería, Armería j 
"R q! ni Q'riQ ' Eeloíeria 

GALLE ALSINA 533 

Optica 

Calle ALSINA 533 

3» Quintana 

TALLERES EN ~A CASA 
MAIPO F. 0. 

I 
- D E — 

Luis Pignata 

ART1OTMS PARA RE(* A1LS 
RELOJES BE PREGSSIOífi 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (Al lado del escritorio del S»\ Molins.)—MAIPU 

sellos de goma 

Impr©11*3 HOZ_ 

CALLE MADERO N°315 

Fábrtea d@ Canastas 
OJIAN SCBTIBO 

de bali¡a«9 
canastas* 

y carteras 

pac colealules. «« de coleSi°' 
'"Arllculos de mimbre tu í«iOTt 

PRECIOS MODICOS 

mRHOLERIA Y LñPIDERIñ 
- DE - 

L*aol©tta Unos. 
(Casa fundada ren 1880) 

Monumentos, lápidas y obras de arte . 
Renrcsnntunte en Maipú: Enrique Macchi 

AtendldB personalmente por su propietario 

Martin Bappallini 
rAB&TftCMTIOO 

HOCA 46€ 
MAI3PÜ 
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Pompas Fineta 
Avi amos al publico que desde la fpot,„ u 
cnla localidad un servicio de nnlltl/ h?mos instalado 
para ello con una carrol «ede 
dt,s V cuelio caballos, coches de 1 M f rtl?ara 
con*píela, de estilo severo oara 1» «o» ? a ardlf!lte 
ce ir píelo decajonesde todasPrlases etc2'Au?Se' surlldo 

Enpresa: GAPRA y GUÍLLEN 
MAiPU — F. C, S. 

yerba 
VIRGEN 
SUPERIOR 

RIGOLETTO 

ENVASES HERMÉTICOS 

LATAS tío « o 10 KILOS 

Clliadrc^, Barricas o Piquetes de \ Kilo 

DURACIÓN, CAL3DAD V GUSTO 
ton bus .principales propiedad*», 

garantizadas por nuestra firma 

. E. MACKINNGH y COELHO 
VICTORIA 2666 * 

15 Exposición-Feria de R9p^ju:tore3-15 

EN MAIPU 

?a?S8r“ r I,"rM I” 
Cou el como de „putnd>s cnbaaM M pu¡s 

oportunamente detalle y fecln 
«* ÍM,tÍ5Ft escritorios e„ A¡rra 

-Micn-L GARRIO a 

OOMASO' ¿l 

Eduardo M0 iri > 
GQmp0 

EaSantoDom\ugo 
El Domingo29de Junio 

A la 1 y 30 p. rr 

SUSPENDIDO rOR £L MNLI Me) 
f *'(’ el *^úlel ^2 Oon Genaro E*cila 
rsmno* ’ CSUCÍ0n> Una de 
campo, compuesta de 169 hectarrá, ¡7 

I 27 v*C|rf’ Vf 'V?™5 |J • « 2íS‘J'-1 cj:Jo del pueblo Sí o 
Domingo, distante pocas cuadras ue , ,s 
quima y solares del mismo. 

sj^swraríis 
•hmbn&Mdi,S;*Hk. .L™ 
dMpoUW.s. con casa de rnater;,.l y un 
exp.endido galpón de fierro i¡alva„¡zado 

Base$ 130 mln la hect 
*'c« escritura y posesión inme- 

diata. libre de arrendamiento. 

nrÜlA, ?C!n lfl Ven,a C)ti¡ir¿ COtlf 
prador ei lü " 0 en seña y la Comisión 
uei ¿ u¡0 que esa su cargo. 

i:n el mismo acto remataré SIN HAStí 
■“s um.iias alambradas Nos. II > qd -\ 
Citado pueblo. 

d;,tos a) martiliero en Maipú, ' 

JSdtiuicluroM 

Criadores 
Curnd vuestras moja- 

flan con «/ Polvo, Mjc.- 
trucio ff i‘o¡o> concen¬ 

trarlo tic Tabaco marca 

■ M »iVl A3ÍOÍ 6. 
AIWi.II JIRIMICO do calidad hisuperab o 

Sollcllimsp precios y muííJlrns al Y lirri-_wn Tj,,'* 
rcpresenlunle en : lalpú y zona J. mcbliaHO 1 aSxHl 

NOTA:—Nay testimonios de conocidos ci ¡adores que gastan ei producto y conllr- 

elójl man SU *)OI,da<L *^a2a su Ped'do y se convencerá del buen resultado 

Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 
Con alón de Maderas y Sierros 

Aeouiü de Frutos*del País Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA ¡BE HACIENDAS 

82AIPíÓ F. ÍD. ®. 

“He uredo el TRYriOGEN con 
éxito extraordinario. S; trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio ames de empezar el trata- 
siecto, conw-hia imán cantidad de azft- 
zr. Además, el enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de i -v de 73 kilo» 
quedó reducido a 05; y la salud de¬ 
caía de molo trn marcado qsu» 
padres perdieron !a esperanza de 
■ alearlo. En tales circunstancias, 
rcccé al paciente <1 TRYPSOGEN. 
combinado con una dieta rígida y agua 
pera en abundancia. Un año después 
de seguir este tratamiento el enfermo 
cí-.rba completamente curado. Y 
hasta ahom, o sea d-sde hace un año 
que s: le dió de alta, no se ha obser¬ 
vado sintonía alguno que haga temer 
una recaída.” 

El : . r SOG.'.X es un producto 
Opoicrap.co iv¿ mojemos labora¬ 
torios de G. W. Ccrorick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las "enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGENTES: 
HORMOTONE: para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desóulencs menstrua¬ 
les, desarrollo inadecuado de los niños, 

SECRETOGEN: para las erterme- 
dades del estómago e intestinos. 

KINAZYMK: especial pata la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cazudo 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en Iz* 
principales Farmacias y Droguerías., 

CARBON 
a ps. 2.80 la bolsa 

PAPA 
para consumo especia 

Efi VETÍTA Eíl EL 

Álmcen "Siglo Xa 

de Pedro Benito 

Áutomoyil FO Ti 
En muy bntn uso. esprrt p'ia 

la campaña Por informes ocun Ir 
- al administración de La Voz 


